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ALMA'.

BOCAI^IEGUA.-POSITOCAERERO.

A instancias del rey D. Alonso XI, tomó en 1~ ¡1 <! iü. ni-

do de las escuadras de Castilla, con el líUilu de alinn !!!!<•

mayor déla ;\Iar, un ilustre caballero llamado

D. Egidio EocAMCGiíA, hermano de Sinnui Üocaiif-ra. <!í:\

perpetuo de Genova, llízole aquel priiiri[»e, en ¡ii> iük» d.'

grandes servicios, por privilegio dado en el sitio lit' Al-:- • i.i<

á 2 de setiembre de 13 i2, gracia y merced tie la \i"i «i"

Palma y su castillo. Del rey D. Enrique, cuya cau-a ^:l\'o

luego con tanta lealtad como ardor, obtuvo lambicn D'M

Egidio, entre otras mercedes, la villa deUtiel, con sus Irniiiü''.-;

y jurisdicción, y victima de las iras del rey D. Ivdro. minio





b COMíES hV. l'AI.MA.

en j33T, de-^piics de li;á>c-r gi;i/.;ulo por esjiacio de un cuarto

de si¿lo la (li¿n¡;lad de aloiiranto jnayor y üLlenidu grandes

victorias. Estuvo casado con D." .''luria L-"iesco, liija de una de

las mas ilustre-, ca.'^as de Italia, y de este enlace dejó á

D. Aml/i'o^i':,

D. Alfonso,

D," Violante.

D. Ambrosio Doca.\kgi¡v, almirante mayor de la Mar, se-

gundo señor de Palma y de Fuente del xMamo y primero del

Estado de la ?Jonclova, estuvo en la batalla de Nájera con

D. Enrique, al cual acompañó luego en sus viajes por rei-

nos estraños y sirvió mas tarde por mar y por tierra. En 137J,

atacó en la Rochela la armada inglesa, redujo á prisión al

conde de Pemhrok, con sesenta caballeros mas de espuelas

de oro, y obtuvo de aquel monarca en premio de estos servi-

cios merced de la villa y el castillo de Linares. ?.lurió en 1373,

dejando de su matrimonio con ü."" Uealriz Fernandez Carri-

llo tres hijas, que fueron

D.'' Juana,

D.'' alaría Docanogra, señora de la mitad de la Mouelova,

y primera muger de I). Diego Gutiérrez de los llios, señor

de Fernan-Xañcz, vasallo del rey, alcaide de Teba y alférez

mayor de Córdol'a;

D." Leonor, qao cas j con ílui López de Córdoba.
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D. Alfonso BocA.NEGUA, que i'i suhennaao, nohahicMido i\\ír.

(ladode eote descendencia ^'a^onil, sucedió en la pú>L'>^im ,\r

los Estados de Palma y Fuente del ALuno, uuhm;) en d >.i\u¡ ,¡

Lisboa, año de 133 í, dejando de su maínmonlo con I).' Urra-

ca Fernandez de Córdoba, h:*a de D. Gonzalo lY'rnruidiv. (¡1;

Córdoba, primer señorde Aguilar, y de D/ J.Iaría García G.n-

rillo, señora de Villaqnirán, su muyer, ú

D. EgidiO;,

D/ Maria Docanecrra.

D. Egidio Boc.vxEG'a.v, postumo, cuarto Scñor de Palma, al-

mirante mayor de la }ilar y muy esforzado cabail.'ro, Cümo !)

mostró en las guerras de Portugal y del reino de Gi-niad.i.

estuvo casado con D." Francisca Porlocarrero, liija de Mai-lm

Fernandez i^orloearrero, tercer señor de jloj^ucr y Niii.i-

nueva del Fresno, y de D.' Leonor Cabeza de ^aca, su mu-, r.

y fueron sus bijos

D. Luis Bocawegüa y Portocauueuo, ({uíhIo sen' rd • P.,!:;:-i,

Fuente del Álamo, Moguer y Villanueva del Fresan, d •! o'si-

sejodel rey D. Juan iL Casó con D/ 'laria i'ortorarnro, pu-

ma hermanasuya, y, sin bijos de este matriiiMuio, ¡;¡;!i:m m
l-ii2, dejando fuM-a de él, en 1)/ Lejn^ir de H;;,'.'i. .1 1- -.-^

Bocanogra, de quien quedó ilustre sucesión;

D. Martin Fernandez Portocarrero y P.ur.AM; .:i\. > :••

señor de Palma, que estuvo y se distinguió en \:;i-i' s íkh-iu n-

tros con los moros, principalmente en la taladela^'';,a d <.i.'.-

nada, y de cuyo matrimonio con D/;.Iaria de N fiasco, !• ::¡:,'.-

nade D. Juan de Velasco, primer conde deSiruela, liijos.iiih"^

de D. Fernando de ^'elasco, señor de Siru'ia, y dr P- :>
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Leonor Laso Carrillo, señora de Cervera y Pernia, na-

cieron

LuisPortocarrero, que sucedió;

D." Francisca Portocarrero, con quien contrajo matrimonio,

año de 1 170, D. Die^^o Fernandez dcC()rdoba, señor de lu Es-

trella, alcaide de.Vlmodovar y veinticuatro de Córdoba;

D/ Leonor Porlocarrcro, que murió de corta edad;

D.^lMaría de Velasco.

D. LuisPouTOCAuaErío, sétimo señor de Palma y de Alme-

nara, quedó, niño aun, huérfano de padre y madre y capi-

tulado por estos para casar, como en Racna lo efectuó á :29

de junio de IGíS, con ü/ Beatriz Carrillo, hija de D. Diego

Fernandez de Córdoba y D/ María Carrillo, primeros condes

de Cabra. Comendador ih Azuaga, trece de la orden de Santia-

go y alcaidede Lora y de Constantina, sirvió á los Pieyes Católi-

cos en las guerras de Portugal y Granada, con tal valor

y fortuna que, en Pical cédula dada en Vitoria á 13 de octu-

bre de LÍSo, le llaman aquellos monarcas «uno de los ca-

balleros mas leales y esforzados de su tiempo y deseosos de

cosas de su Pical servicio y honra-). !Mas tarde, en 1500, for-

mó parte de la comitiva de caballeros castellanos que acompa-

ñaron ala infanta D.'' M aria cuando pasó ú Portugal á casar

con el rey D. Manuel. !-n 1.")(I2, fué á Italia mandando una

gruesa escuadra y de>cnibarc(j en Ná[)oles el dia 8 de marzo;

mas, cuando, de concierto y en combinación con su cuñado el

GranCa(>itan. iba á dar principio á la campaña de Calabria,

enfermó} falK.'oié) á los ¡íocosdias.

Viudo y sin iiijos de la arriba nombrada D."" Deatriz Car-
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rillo, casó segun(]avez, en l-iT2, con D.* Francisca Manri-

que (1), hija de D. Fadrique Manrique de Castilla, señor úA

Hito, Baños, QuintaniUa y otros Estados, y de D/ líealriz de

Figueroa, su muger, y fueron sus hijos

D. Luis Portocarrero,

D. Fadrique Manrique Portocarrero, señor de Guadame-

lena, Calonire v Soto el Gordo, caballero de la orden de San-

liago, rejidor de Ecija, veinticuatro de Córdoba y alcaide de

la fortaleza de ííornachuelos, de cuyo casamiento con Doña

Juana Ponce de León, hermana de D. Luis de Guzman, se-

gundo conde de Teba, nacieron I). Luis Portocarrero y 3Ian-

rique, que murió sin sucesión; D. Fadrique ^lanrique Porto-

carrero, segundo señor de Guadamelena, comendador de

Ocaña, Montiel y la Osa, en la orden de Santiago, correjidor

de Toledo y mayordomo mayor de la reina; D. Antonio Por-

tocarrero y Manrique, tercer señor de Guadamelena; Doña

Brianda, primera muger de D. Antonio Fernandez de Có.--

doba, octavo señor de Guadalcázar.

D. Llis Fern'a.ndez Poutocap.uicuo, caballero de la órdt'n

de Santiago, comendador de Azuaga, señor de .\lint.'nara.

Fuente del Álamo y la Monclova, primer conde de Palma [tor

(1) A csla scüora, en mnc^lra de oprccio y cnrcmüncrarion de I'--' For\;i'i^s

de su niaridn, hizo la Ilciiia Cjtóüra en 13 lie ortubre de 1 40.'t mcrrcd p r;''lna dil

vestido ó brinl que se p'isiese el dia de iSiicstra Seüora do setiembre y de este pri •

vijejio dibfrula todavía el actual poseedor de la casa.
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gracia (lela reina D." Juana, en 22 de noviembre de loOT, al-

calde y alguacil mayor de Ecija, alcaide de Lora y de Constan-

tina, veinticuatro de Sevilla y correjidor de Toledo, casó dos

veces; una, en 1-491), con D.'' Leonor de la Vega Girón, hija

de D. Juan Tellez Girón, segundo conde de üreña, y de Doña

Leonor de la Vega y Velasco, su muger, y fueron sus hijos

D. Luis, que no le sobrevivió;

D/ Leonor de la Vega, monja.

Eq su segunda muger D." Leonor de la Vega, hija de Gar-

cilaso déla Vega, señor de los Arcos, y de D.'' Sancha de Guz-

man, señora de Balres y Cuerva, tuvo el arriba nombrado

D. Luis Fernandez Portocarrero, primer conde de Palma, á

D.Luis Fernandez Pacheco y Docanegra,

D. Antonio Portocarrero de la Vega, señor de la Monclova,

progenitor de los coíidos de este titulo;

Garcilaso Portocarrero de la Vega, señor deBalbuena, gen-

til-hombre de boca de Felipe II, caballero de la orden de San-

tiago, comendador de Fstriana, de cuya unión con D.'' Juana

deGuzman no quedó posteridad;

D.' Maria Portocarrero de la Veg;^ muger de D. Luis de

Guzman, primer marqués de Árdales y segundo conde

de Teba, cuya hija D.* Brianda de Guzman, contrajo matri-

monio con D. Francisco do Guzman, marqués de Algava;

D.* Leonor de la Vega, que murió sin hijos casada con Don

Pedro López Portocarrero, primer marqués de Alcalá de la

Alameda;

D." Beatriz, D.' Blanca y D." Clara Portocarrero, y D.' San-

cha de Guzman, níonjas.
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D. Luis Feunandez PoRTOCAnREUo y Bocanegra, segundo

conde de Palma, señor de Almenara y Fuente del Álamo,

trece de la orden de Santiago, comendador de los nastimoiitos

de la provincia de León, alcalde mayor y alguacil de Ecija,

asistió á las últimas Cortes generales que en Toledo se clK.-

braron en 1.j38 y sirvió al rey D. Felipe II en todas las grandes

empresas de su tiempo. Casódos veces; una con D." Teresa de

Noroña, hija de Rui Tellezde 3Ieneses, quinto señor de Uñón

y otros Estados, y de D." Guiomarde Noroña, su muger; otra

con D.'' Luisa Manrique de Padilla, hermana del adelantado

D. Martin de Padilla, primer conde de Santa Gadea, hijos am-

bos de D. Antonio Manrique, señor de Yaldezcaray, adelanta-

do mayor de Castilla, y de D,' Luisa de Padilla, su muger,

señora de Santa Gadea, y murió en lo74.

Del primero de estos enlaces nacieron

D. Luis Portocarrero, caballerizo del príncipe D. Carlos

y alcaide de los alcázares de Sevilla, el cual murió antes que

i ¡

su padre, dejando de su matrimonio con D.'' Antonia de

]
i Abranches, hija deD. Alvaro de Abranches, señor del mayo-

razgo de Almada en Portugal, y de D.' Juana de Pcivira,

su muger, una hija llamada D." Ana Portocarrero, que con-

trajo matrimonio con D. Francisco [hirtado de Mendoza, .se-

gundo marqués de Almazan;

D. Antonio Portocarrero, gentil-hombre de la boca del r.-y

D.Felipe II, que tampoco sobrevivió á su padre y murió -in

hijos de su matrimonio con D."" Juliana Angela de Nelasco,

hija deD. Gastón de Peralta, tercer marqués de Falces, y de

D.\\na de Velasco, su primera muger;

D. Pedro Portocarrero, gentil-hombre también de la boca

de Felipe II, que acompañó á este principe á la jornada de

Inglaterra y murió sin casar.

i i
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En SU segiind:! muger tuvo el arriba nouibrada Ü. Luis

Portocarrei-o y Cocanegra, segundo conde de Palma a

D. Luis Antonio Portocarrero, que sucedió;

D. Antonio Portocarrero. deán déla Santa Iglesia de To-

ledo v Sumiller de Cortina del rey;

D> Francisca, muger de D. Tello de Guzman, segundo

conde de Villaverde;

D.* Luisa y D.' Leonor, que murieron sin casar;

D. Luis Antomo Poutocaruero, tercer conde de Palma.

íeñor de muchos Estados y caballero de la orden de Santiago,

se halló en servicio de los reyes D. Felipe II y D. Felipe Ilí

en varias empresas y alcanzó los tiempos de Felipe IV, de

quien fué gentil-hombre de Cámara, con ejercicio. Casó en

159 i con D/ Francisca de Mendoza y Luna, su prima herma-

na, quinta marquesa de Montesclaros y Castil-Vayuela, se-

ñora propietaria del Colmenar, Cardoso, Calconete y el Vado,

hija deD. Juan de Mendoza y Luna, segundo marqués de :^Ion-

tesclaros, y de I)/ Isabel Manrique de Padilla, su muger, y

tuvo á

D. Luis, Andrés, de quien se hablará;

D.' Luisa Antonia Portocarrero y Mendoza, que casó dos

veces; una con 1). Uodrigo Mesia Carrillo, cuarto marqués de

la Guardia; otra con su tio carnal D. Juan de Mendoza y Luna,

tercer marqués deMontesclaros y Caslil-Vuyuela.

D. Luis Andrés Feriundez Portocirrero Mendoza y Boca-
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negi-a, primer marqués de Almeíiara, muriú antes que su

padre, dejando de su matrimonio con D/ Leonor de Guznnn.

hija de D. Luis de Guzman, segundo marqués de Algava y

de Árdales,}- de D/ínés Portocarrero y Knriquez, á

D. Fernando Luis Portocarrero y .Mendoza,

D.Luis Manuel Fernandez Portocarrero, chanciller mayor

de Castilla, arzobispo de Toledo y cardenal, embajador á P.'.i-

ina, del consejo de Estado de Carlos II y de Felipe V, teniente

general de la armada, etc. , etc.;

D." Agustina Fernandez Portocarrero y Guzman, de cuyo

matrimonio con D. Isidro de Silva Mendoza y Portugil. se-

gundo marqués deOrani, se hablará después;

D.' Inés Portocarrero Mendoza, que casó tres veces; prime-

ra, con D. Juan Portocarrero, hijo primogénito y heredero de

D. Francisco Portocarrero, sétimo marqués de Villanueva did

Fresno; segunda, con D. Luis Fernandez de Córdoba, q'unt')

marqués de Guadalcázur; tercera, con D. Juan de P.aeza Manri-

que de Luna y Santo Domingo, segundo marqués de Ca>lio-

monte.

D. Fernando Luis Pof\TOC\miEao y Mendoza, cuarto con. 1. i

de Palma, marqués de Montesclaros, Caslil-Vayuela yAlnimi-

ra, señor de muchos Estados, ele. , etc. , casó en abril ile Ki IS

con D." Antonia de Moscoso Osorio, hija de D. Lop • lint, id.»

de Mendoza Moscoso y Osorio, quinto maniués de Alni;i/an,

conde de Monteagudo, y de D."" Juana de Ojrdoíia y P..':as.

quinta marquesado Poza, sumuger, y murió en el mismo ano.

De dicho enlace nació postumo, en 7 de marzo de U> i'-),

D. Lcis Tomás PouTOCAi.riEao, quinto conde de Palma,





marqués de Montesdaros, Almenara y Castil-Vayueh, señor de

la íli-uera, Fuente del Mamo, Balconete, el Real, lallinojosa,

el Vado, Cardoso v Colmenar de la Sierra, caballero de la orden

de Santia-o, grande de Espaüa, gentil-hombre de Cámara,

conejere¡do,virevd. Cataluña, gobernador de Galicia y del

concejo de Estado. Casó en 2 de abril de IGGTconD. .lana

Leonor de Moscoso, suprima hermana, h-ja de D. Gaspar,

sétimo marqués de Mmazan, y de D.^ Inés de Guzman, su

muger, v fueron sus hijos

D Pedro, que sehizo religioso de la orden de San Agustm;

D.JoaquinPortocarrero, caballero de la orden de Santia-

go, que también tomó el hábito en la religión de San Geróni-

mo y fué gran prelado y consumado politico;

D Gaspar Portocarrero, de quien se hablará;

D. Agustin, en quien, como se dirá, vino mas tarde á re-

caer el condado de Palma.

D Gaspmi PouTOCvr.RERO, scsto conde de Palma, por re-

nuncia de su hermano D. Joaqnin, y caballero de la orden de

San Juan, tuvo único de su matrimonio con D/ Ana Sinforosa

Manrique de I.ara, duquesa de Nájera, a

D. JoAQn> Mauía Uvmon Portogarheuo, sétimo conde de

Palma, que murié) niño en 17^1.

Y á este O. Joaqnin sucedió su tio el ya nombrado

D. Agl-sti>- PouTOcmni-RO, arcediano de Toledo, que fué

octavo conde de Palma y murió en "27 de julio de 17.Í8.
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Del condado de Pahua hubo entonces de hacerse car"o v

de tomar posesión el cardenal D. Joaquix PoaiocARaEao, urriha

nonabrado ya. .Alas como con su muerte, acaecida en H<jiiia

á 22 de junio de 1700, se extinguiese esta linea de los I'nrl.i-

carreros en que por tanto tiempo estuvieron vinculados aqutl

t^ítulo y los Estados á él anejos, fuerza fué buscar en otras la

representación legítima de los derechos que á su posesión

por varias partes y por distintos conceptos se invocaban.

Los fundamentos del auto del consejo, que en o de mayo de

1761 confirió á D. Pedro Alcántara Fadrique Feniandoz de

llijar, décimo duque de ílijar, la administración y la [tose-

sion del Estado de Palma, se encuentran en el orden de suce-

sión que vamos á esponer.

D.* Agustina Fernandez Porlocarrero y Guzman, hija, c>>-

mo ya se ha dicho, de D. Luis AivJrés Fernandez Porlucar-

rero Mendoza y Bocanegra, primer marqués de Almenara,

y de D.'' Leonor de Guzmín , su muger, arriba notiibrad''',

contrajo matrimonio en 1GG3 con D. Isidro de Silva .Mcndu-

za Portugal y Carvajal, segundo marqués de Orani , cuy)

hijo y sucesor fué

D. Fadrique de Silva y Portugal, tercer marqués di- Ora-

ni, señor de Peñalver, Monovar, Mur , Sollana y otros L.->ta-

dos, el cual casó en o de diciembre de ItiSS cun I) * .luana

Petronila Fernandez do líijar , duquesa de ilijar y de Locra,

y murió en 1710, dejando de este matrimonio á

D. Isidro Fadrique Fernandez de líijar Portugal y S¡l\a,

octavo duque de Ilijar y de Lecera, marqués de Orani, tic,

padre de
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D. Joaquin Diego rt?rnam]ez de Hijar y Silva, nono duque

de Hijar, de cuyo casamiento con D.* María Engracia Abar-

cado Bolea, hija do D. Buenaventura y de ü." 3Iari\ Josefa

Pons de ?.kndoza, nonos condes deAianda. nació

D. Pedro AlcÁntau.v Fadrique Fernandez de IIijah Abar-

ca DE Bolea, décimo duque de ílijar y de Locera, en quien vino,

por muerte dil cardenal D. Joaquin Portocarrero, arriba nom-

brado ya, á recaer, año de 17G0. la casa condal de Palma, con

la grandeza do España aneja á su posesión
, que unidas á

aquellos y otros titulos continúan en cabeza de

D. José Piafael Fadiuque Fernandez de Hijar, actual du-

que de Hijar y de Lecera, de Almazanyde Bournonville, con-

de-duque de Aliaga y de Castellot, marqués de Orani, Almena-

ra, Montesclaros, Torres, Villamunty Piupit, conde de Palma,

Belchite, Salinas, Pu vadeo, Valfogona, Guimerá, Aranda y

Castelflorido, etc. , etc. (V. Casa de Hijar.)

i





PAREDES BE NAYA.

MANRIQUE DE LASIA-

D. Pedro IManriqce de Lara, octavo señor de Amusco, Pa-

redes de Nava, Treviño, Navarrete, Ocon y otros Estados,

rico-hombre, adelantado mayor de Castilla y notario mayor

de León, capitán general de la frontera de Jaén, etc. , etc.,

casó, como ya hemos dicho (1) , con D." Leonor de Castilla,

hija de D. Fadrique, duque de Benavente, y tuvo entre olrus

hijos á

(1) Véase Casa de NAjera, tomo IV, página 249.
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D. Diego Gómez Manrique de Lara , nono señor de Amus-

co y primer conde de Treviño ,
por gracia de D. Juan II, otor-

gada en 1-453;

D. Rodrigo Ma.nkique di-: Lvr\, condestable de Castilla, se-

ñor de MatiUa , el Pozo, Rubledillo , Balazot ,
Bienservida,

la Parrilla, Belmente, Cardeñosa, Villanueva del Rebollar y

otros Estados, comendador de Segura, maestre de la urden

de Santiago, primer conde de Paredes ,
por gracia de Don

Juan II y Real cédula expedida á 10 de mayo de l-i-)2, y uno

de los mas famosos y mas notables caballeros de su tiempo. Ca-

só tres veces; primera, con D/ Mencía de Figueroa, bija ma-

yorde D. Gómez Suarez de Figueroa y de D.Tdvira Laso de

Mendoza, primeros señores de Feria; segunda con D/ Bea-

triz de Guzman, hija de D. Diego Hurtado de :\Iendoza, pri-

mer señor de Cañete, y de D/ Tere>a de Guzman, su se-

gunda muger; tercera, con D.^ Elvira de Castañeda, bija

mayor de D. Pedro López de Ayala y D." :Maria de Silva,

primeros condes de Fuensalida, y murió en Ocaña, á los 70

años de edad, el día 11 de noviembre de LíTG. En el con-

vento de Uck's descansan sus cenizas, en un sepulcro de ala-

bastro, mandado fabricar por el prior D. Juan de Velasco,

y en que se lee la siguienie inscripción

Aqii v&ce el magnífico señor don RonniGO Manrujie, Maestre

DE SaMIAGO. hijo PCL ADELANTADO DON PeDÍIO MaNRIQLE Y DE

DOÑA Leonor DE Castilla, elcial venct) XXIV batallas deMoros

Y Cristianos. Muriu añü de MCCCCLXXVI, v XI de noviembre.

Del primero de los matrimonios de este ilustre caballero

nacieron

D. Pedro Manrique, de quien se bablará;

D. Diego Manriíjue, que al lado de su padre se distinguí.',

en varias jornadas y empresas, y no le sobrevivió;
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D. Rodi'igo Manrique, señor de la villa de Ibros, comen-

dador de Yeste y Taivilla y trece de la orden de Santiago,

gobernador del reino de León, alcaide de Purchena y rcjiílur

de Baza, Guadix, x\lmería y otras ciudades, embajador á

Portugal y mayordomo mayor de la infanta D/ Juana, reina

después. Casó con D/ IMencía de Benavides, liija de D¡a Sán-

chez de Benavides y de D.' 3íaría Carrillo de Perea, prime-

ros condes de Santisteban del Puerto, y tuvo de este enlace

larga sucesión;

D. Jorje Manrique, señor de Belmontejo, comendador de

Santiago de 3Iontizon y trece de la orden de Santiago, ca[)i-

tan de hombres de armas de los guardas de Castilla, de cuvo

matrimonio con D." Guiomar de Meneses, hermana de su ma-

drastra, como hija que era de los arriba nombrados D. Pedro

López de Ayalay D.' María de Silva, primeros condes de Fuen-

salida, nacieron D. Luis .Manrique de Lara, que le sucedió en

la encomienda de Santiago de 31ontizon, y D.' Luisa 3Ian-

rique, que casó con D, Manuel de Benavides, tercer señor

de Javalquinto;

D. Fadi'ique Manrique, capitán de hombres de aiinas de

los guardas de Castilla y justicia mayor de Ubeda, donde con-

trajo matrimonio con D/ María de ^Molina, hija única y here-

dera del comendador D. Pedro Fernandez de 3Iolina. señor

de Jarafe, cal)allero de la orden de Santiago, y de 1).' Lioiior

de San Martin, su muger, y murió sin hijos, por los años

de 1480;

D.* Leonor .Manrique, muger de D. Pedro Fajardo, adt -

lantado mayor del reino de Murcia, conde de Carlagma, se-

ñor de las villas de Muía, .\lhama, Librilla y Junnlla, y dil

consejo de los reyes D. Juan II, D. Enrique IV y D." Isabel la

Católica;
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D/ Elvira Manrique, con quien casó D. Gómez de Bcna-

vides, mariscal de Castilla, señor de Frómesta, Valdematilla,

San Muñoz y otros lugares.

Sin hijos de su segundo matrimonio, tuvo del tercero el

arriba nombrado D. Rodrigo Manrique de Lara, primer conde

de Paredes, á

D. Enrique Manrique, señor del mayorazgo do Rielves,

comendador de Carrizosa en la orden de Santiago, de cuyo

matrimonio con ü.'' Juana de Quiñones, hija de Gonzalo Dá-

vila y D.^ Leonor üe Quiñones, señores de Navamorcuende,

Gardiel y Villatoro, quedó larga é ilustre sucesión;

D. Alonso .Manrique, cardenal de la Santa Iglesia, obispo

deTortosa, de Badajoz y de Córdoba, arzobispo de Sevilla,

inquisidor general y capellán mayor del emperador Carlos V;

D. Rodrigo Manriqae de Ayala, comendador de Manzanares

en la orden de Calatrava, y después de Villarrubia, en la de

Santiago, alcaide de Huesear, asistente de Sevilla y del consejo

del emperador. Casó en lool con D.* Ana de Castilla, que

estaba viuda de Gutierre de Monroy, y tuvo de esta unión á

D. Gaspar, D. Rodrigo y D. Iñigo Manrique, D. Alonso Man-

rique de Guzraan, D.* alaria Manrique, que murió soltera, y

D.'' María de Castilla, que tomó el hábito en el monasterio

de Madre de Dios de Toledo.

D. Pedro Manrique, segundo conde de Paredes, señor de

Villapalacios, Villaverdc, r>ienservida, Riopal, Cotillas y San

Vicente, comendador de Segura, y trece de la orden deSan-

tiago, casó con I).' Leonor de Acuña, hija de D. Pedro de

Acuña, primer conde de Cucndia, y de D." Inés de Herrera,
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SU muger, y murió en 1481, dejando de dicha unión los hijos

siguientes.

D. Rodrigo Manrique, que sucedió,

D/ Inés Manrique, camarera mayor de la reina D."" Juana,

y aya del rey D. Fehpe II. Casó en 1 i91 con D. Juan Chacón,

adelantado y capitán mayor del reino de Murcia, comenda-

dor de 3íontemolin y de Caravaca y trece de la orden de

Santiago, contador mayor de Castilla, etc. ,
que estaba viudo

de D.'' Luisa Fajardo, señora de Cartagena, ]\lula y Molina;

D/ 3Iaría Manrique, mugerde Gómez González de Dutron

y Mojica, señor del valle de Aramayona;

D."" Magdalena Manrique, cuya mano obtuvo D. Pedro

Fajardo, primer marqués de los Velez;

D.'' Aldonza y D.^ Catalina, monjas.

D. IloDRiGO Manrique de Lara, tercer conde de Paredes,

señor de Villapalacios, Villaverde, Bienservida, Púopal, Coli-

llas y San Vicente, comendador de Alhambra y la Solana en

la orden de Santiago, sirvió con denuedo y lealtad al L'in¡u.'-

rador Carlos V en las guerras de las comunidades de Casi illa

y murió en G de enero de 1-j3G, habiendo casado dos mccs;

primera, con ü.'' Isabel Fajardo y Manrique, hija de lus ar-

riba nombrados D. Juan Chacón, adelantado y ca[)itan ina^Dr

del reino de ^lurcia, y D.* Luisa Fajardo, señora de ('.arta-

gena. Muía y Molina; segunda, con D." Ana de Jatn.

Del primero de estos enlaces nacieron

D. Pedro Manrique de Lara, que sucedió;

D. Juan 3Ianrique de Lara, caballero de la orden de San

Juan de Jerusalen;
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D. Rodrigo ^Manrique de Lara, comendador do Viedma en

la orden de Santiago;

D. Jorje Manrique de Lara, que no sobrevivió á su padre;

D/ Leonor Manrique, miigerde D. Luis de Guzman, cuarto

señor de la Algava y madre de D. Francisco, primer marqués

de este título;

D.' 3Iencía Manrique de Lara, que casó en 1525 con Don

Luis de Yique, tercer señor de las baronías de Laurin y 31ata-

da, en el reino de Valencia, y camarero mayor del emperador

Carlos Y;

D/^Iaría Magdalena Manrique, tercera muger de D. Fran-

cisco de Monroy, primer conde de Deleitosa;

D." Luisa y D/ Isabel Manrique, monjas.

De su segundo matrimonio tuvo el arriba nombrado D. Ro-

drigo Manrique de Lara, tercer conde de Paredes, á

D. Bernardino .Manrique de Lara, capellán mayor de

Carlos V, en la capilla Real de Granada;

D. Julián, D. Cernardino y D. Juan, que murieron en vida

de su padre;

D. Rafael Manrique de Lara, señor de Villaverde, caballero

de la orden de Santiago, gobernador y castellano de Cremo-

na y primer conde del Burgo Lavezaro, en los Estados de

Italia;

D.* Juana Manrique de Lara, muger de D. Gerónimo de

Aliaga, conquistador del Perú, escribano mayor de aquel

reino y del de ¡\ueva Castilla y secretario de su Real Au-

'diencia.
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D. Pedro Ma>tjql"e de Lara, cuarto conde de Paredes, se-

ñor de Bienservida, Piiopal, Cotillas, Villapalacios y Villaver-

de, caballero de la orden de Santiago, que murió poco des-

pués que su padre, en ;28 de mayo de 1539, dejando de su

matrimonio con D/Inés Manrique, hija de D. Luis Fernandez

Manrique, segundo marqués de Aguilary de D/ Ana í^imentel,

su muger, los hijos siguientes.

D. Antonio Manrique de Lara, que sucedió;

D. Francisco 3Ianrique de Lara , comendador de Villa-

franca y de Bienservida, trece de la orden de Santiago,

gentil-hombre déla boca de Felipe 11 y de la cámara del prín-

cipe D. Carlos, que nació del mismo parto que D. Antonio y

murió en ^Madrid el dia "20 de agosto de 1583;

D/ Isabel Manrique, que no casó;

D/ Ana Manrique de Lara, que fué dama de la emperatriz

D/ Isabel y muger de D. Gonzalo Mcsía Carrillo, primer mar-

qués déla Guardia;

D/ María, D/ Francisca, D.* Antonia yD/ Margarita >Ian-

rique, monjas;

D/ Juana ^lanrique, que casó en loí5con D. Fadriipic

Enriquez Girón, comendador de Monasterio y de Peina y

trece de la orden de Santiago, hijo de D.Fernando Liinqiuv..

primer duque de Medina de Rioseco.

D. AxTOMO ^ÍANRiQUE DE LARA/quinlo conde deParcdes, se-

ñor de Villapalacios, Villaverde, Bienservida, Piio{)al y Colilla^,

falleció en 1571, habiendo casado tres veces; primera,

con D." Ana Manrique de Luna, su prima hermana, hija de

los marqueses de Aguilar, que murió sin hijos en Tordesillas

I

! i
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á G de enero de \oi2; laseguiub, con D." Guiomar ;Manrique

(le Cardona, hija de D. AnLonio Manrique de Lara y de Doña

Juana de Cardona, segundos duques de ¡Xiíjera, que murió en

Paredes dando á luz una hija, que se llaniú

D/ Inés Manrique th^ Lara, y de quien se hablará;

De su tercer matrimonio conD." Francisca de RojasySan-

doval, hija de D. Luis de Sandoval y Uojas, tercer marqués

de Denia, conde de Lerma, y de D/ Catalina de Zúñiga, su

muger, no logró posteridad el arriba nombrado D. Antonio

3Ianrique de Lara, quinto conde de Paredes.

D." Inés ^Lvnriquc de Lara, sesta condesa de este titulo,

señora de BienserviJa, Villapalacios, Villaverde, Piio¡>al y

Cotillas, nacida en junio de 1553, casó en 2i de marzo de

looG con D. Enrique Manrique de Lara, su primo hermano,

comendador de Mohernando en la orden de Santiago, hijo

segundo de D. 3Ianrique de Lara, tercer duque de Nájera, y

de D." Luisa de Acuña, quinta condesa de Valencia, su

muger y murió el dia o de noviembre de 1585, dejando

de dicha unión los liijos siguientes.

D. Amonio Manrique de Lara, sétimo conde de Paredes,

señor de Villapalacios, Bienservida, Riopal y Cotillas, comen-

dador de las casas de l'lasencia y Fuentidueña, en la orden

de Calatrava, el cual nació en 15()5 y murió sin dejar posteri-

dad en el desastre de la grande armada, laño de 1588);

D. Pedro Manrique de Lara, octavo conde de Paredes,

señor de Villapalacios, Cienservida y otros Estados, gentil-

hombrede la cámara del rey D. Felipe 11. Casó por los años de

155:2 con D." Catalina Fernandez de Córdoba, dama de la in-
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fanla D.* Isabel Clara Eu^eniay murió sin sucesión, el día 7

de febrero de IGoG;

D. Francisco, que con su hermano mayor pereció en

la jornada de Inglalerra;

D. Manuel 3íanrique de Lara, de quien se hablará;

D. Enrique ]ilanrique de Castilla, caballero de la (ji'd..'n

de Santiago, que murió en vida de su padre;

D/ Francisca, que, siendo dama de la infanta D/ Isabel

Clara Eugenia y estando para casar con I). Antonio Coloma

Calvillo, segundo conde de Elda, murió antes de efectiiar

este enlace;

D. Luisa 3Ianrique de Lara. dama de la reina D/ ?.Iar-

garita, y muger de D. Felipe Ramirez de Arellano, sétimo

conde de Airuilar.

D. >Ianuel ^MAxr.íQUE de Lara, comendador mayor de

Montalban y de Bienvenida, en la orden de Santiago, y ma-

yordomo de la reina, entró, por renuncia que en su faNor

hizo su hermano D. Pedro, año de Kiüo, en posesión drl

titulo de conde de Paredes con el señorío de los Fst;id<is á i'l

anejos, y murió en 18 de noviembre de 1G20, dejando di' su

matrimonio con D." Luisa Manrique Enrique/, hija del {\'.ir

que con D/ Catalina de Lujan, señora de la ca^a de e^le

nombre, contrajo D. Luis Enriquez, comendador de }il(i!ite;:iii-

lin y trece déla orden de Santiago, tros hijas, á s-.hei';

D.'' María Inés Manrique de Lara, que sucedió;

D." Isabel Manrique de Lara, dama de la reina ü." María Ana

de Austria y esposa de D. Francisco de Orozco y llüíeía,

segundo marqués de Mortara;
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D/ Antonia Manrique, que murió niña.

D." Map.í.v Ixés Maxriqle de Lara, décima condesa de Pa-

redes, señora de Bienservida, Villapalacios, Villaverde, Uio-

pal y Cotillas, administradora, con goce, de la encomienda

de Castrotoraf, en la orden de Santiago, y dama de la reina

D.' Isabel de Borbon, casó en el mes de setiembre de 1G4G

conD. Yespasiano de Gonzaga, duque soberano de Guastala,

Luzara y Uechiolo, principe del Sacro Romano Imperio y

gentil-hombre de Cámara, con ejercicio, de los reyes Don

Feüpe IV y D, Carlos II, y de este enlace nacieron

D. José Manrique y Gonzaga, que murió niño;

D/ María Luisa Manrique, dama de la reina D/ María Ana;

D/ Josefa Gonzaga Manrique de Lara, muger de D. Anto-

nio Pimentel Barroso de Ribera , cuarto marques de Malpica.

D." María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, undécima

condesa de Paredes, señora de Villaverde, Villapalacios, Bien-

servida, Riopal y Cotillas, camarera mayor de la reina Doña

María Ana de Austria, contrajo matrimonio en 10 de noviem-

bre de 167o con D. Tomás de la Cerda, tercer marqués de

la Laguna de Camero Viejo, comendador de la Moraleja, en

la orden de Alcántara, del consejo y la cámara de Indias,

capitán general del mar Oi^éano y costas de Andalucía , virey

y capitán general de Nueva España, etc. , etc. , cuyos mé-

ritos y servicios remuneró el rey D. Carlos II, año de 1089,

concediéndole los honores y preeminencias de la grandeza de
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España que, tres años después, por abril de IGOíí, agregó

el mismo monarca con carácter perpetuo al título condal

de Paredes. Y este título y los Estados á él anejos heredó,

por muerte de la arriba nombrada D.'' María Luisa , ocur-

rida en lo de mayo de iG06 , su hijo primogénito

D. José de la Cerda [Manrique de Lara Gonzaga y Lujan,

duodécimo conde de Paredes, marqués de la Laguna, señor

de muchos Estados y villas, el cual, nacido en 31éjico á 1 í

de junio de IG80, casó á los veinte años de edad con D." Ma-

nuela Tellez Girón, hija de D. Gaspar Tellez Girón, quinto

duque de Osuna, y de D." Antonia de Benavides Carrillo y

Toledo, sumuger, sesta marquesado Frómesta y de Caracena^

y murió en 21 de enero de 17:28, dejando de dicho enlace á

D. Isidro 3Ianuel de la Cerda, de quien se hablará;

D. Joaquín de la Cerda [Manrique de Lara, que casó con

D/ Josefa de Cernecio y Guzman, condesa de Parsent;

D." María Teresa, muger de D. Gilberto Pío de Saboya,

príncipe Pío y marqués de Castel Piodrigo.

D. Isidro Manuel de la Cerda Manrique de Lara, di'ciino-

tercer conde de Paredes y de Pinto, marqués de la Laguna.

de Frómcsta y de Caraceiia, señor de muchos Estados y ma-

yordomo mayor de la reina madre, nació en 15 de mayo df

1712, y de su matrimonio con D.' Teresa .alaría de Gu/.iuau

Velez Ladrón de Guevara , hija de D. Sebastian de Gu/.uian

y Spínola, quinto marqués de ^lontealegre y de <^>u¡ntana,

y de Do'' Melchora Velez de Guevara, su muger, tuvo ú

D.* María Isidra de la Cerda Manrique de Lara, décima-

cuarta condesa de Paredes, de Treviño y de Valencia de Don

i

I !
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Juan, duquesa de Xájera, etc., ctc , la cual casó con Don

Diego Vcnt'íra de (Mizuiau Velez de Guevara , decimotercer

conde de Oñafe, tuyo liijo y sucesor fué

D. DicGO IsiDno DE Glzmax y la Ceuda Velez Ladrón de

Guevara , conde de Paredes , Oñate. Villaniediana , Campo

Ueal , Castronuevo , Afiúver de Tornies, los Arcos , Casta-

ñeda, Treviño y Valencia de D. Juan, duque de >'ájera, mar-

qués de 3]ont(-'aIegre, Quintana y Aguilar de Campo , etc.,

de cuyo primer matrimonio con D.'' alaria del Pilar Antonia

de la Cerda y Cernecio, de la casa de los condes de Parsent,

nacieron entre otros hijos

D. Carlos Luis de Guevara , decimoquinto y actual conde

de Oñate y de Castronuevo , duque de Nájera , marqués de

Montealegre y de Quintana, etc. etc.;

D." Mauía del Pilar Juslfa de Gl'zmax y la Cerda Velez

Ladrón de Gcevara, décimasesta condesa de Paredes de ^'a-

va, grande de España de primera clase, dama de la reina

Nuestra Señora y de la banda de 31aría Luisa. \i\e casada

con D. Juan de Zavala y de la Puente , hijo y sucesor de Don

José de Zavala y Bravo , marqués de San Lorenzo de Va-

lle-umbroso, y de D.'' María Grinianesade la Puente, marquesa

de la Puente y Soíomayor, teniente general de caballería,

gran cruz de la Pieal y distinguida orden Española de Car-

los UI V de la Americana de Isabel la Católica , ministro, que

ha sido, de Estado , en la actualidad director general de ca-

ballería, senador del lleino.eíc. , etc., cuyos hijos son

D.'' María de! Pilar,

D.^ Juana,

D. Juan,

D. Grima nesa,

D. Luis de Zavala v Guzman.
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D. Gonzalo Tuelles y Aguata, hijo de D. Benito TrcUes

Guana v Villamil, marqués viudo de Torralba, y de D." Isabel

Agliata y Lanza, princesa de la Sala de Partinico, su segunda

muger, naenino déla reina D/ María Ana de Austria, caballe-

ro de la orden de Santiago, capitán de caballos corazas en los

Estados de Flandes y duque del Parque, casó dos veces; pri-

mera, con D." Margarita de Palafo:; y Gardona, hija de Don

Juan Francisco de Palatbx y D/ .alaría Francisca de Gardona

y Ligny, tercc-os marqueses de Ariza; segunda, con su sobri-

na carnal D.' Luisa Antonia de Valdés y Trelles, hija de Don

Fernando de Valdés, señor de la casa de Valdés, caballero de

!
!
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la orden de Santiago, y de D/ Leonor Trclles, su prima

hermana y legítima esposa. Del segundo de dichos enlaces,

habiendo sido estéril el primero, tuvo varios hijos varones,

que no le sobrevivieron, y á

D.^" IsADEL Matua del CARMEN Trelles Y Valdés, duquesa

del Parque, princesa de la Sala, que casó en 1." de enero de

1710 con D. Francisco Antonio de Cafias, sétimo marqués

de Vallecerrato, cuyo hijo primogénito y sucesor fué

D. !\Ianuel Joaquín de Cañas y Trelles, duque del Parque,

marqués de Vallecerrato, principe de la Sala, barón de

Regiulfo, notario mayor del reino de León, alguacil mayor

de la inquisición de Valladolid, gentil-hombre de Cámara de

Carlos III, caballero gran cruz de la Real y distinguida orden

española instituida por este monarca, grande de España hono-

rario en 2-2 de diciembre de 1771, y efectivo, con cláusula de

perpetuidad, por Real cédula de 25 de abril de 1780. Casó

este caballero con D.' Agustina María Portocarrero, marquesa

deCastrillo, condesa de Belmonte de Tajo, y fueron sus hijos

D. Vicente :María de Cañas y Poutogarheuo, duque del

Parque, marqués de Vallecerrato y de Castrillo, conde de

Beknonte de Tajo, principe de la Sala, grande de España de

primera clase, teniente generiü de los Reales ejércitos, y uno

de los caudillos mas notables de nuestra guerra de la Inde-

pendencia, en cuyos principales hechos de armas tomó parte,

distinguiéndose muy singularmente en los de Tamames y de

Medellin. Contrajo matrimonio en 1770 con D.^ Maiña del Ro-

sario de Riaño y Velazquez, condesa de Villariezo, y murió en

Cádiz, el dia 13 de marzo de 182 í-, sin dejar hijos, pues uno

que tuvo falleció, muchos años antes que él, á los 18 de edad;

D.' Francisca de Paula de Cañas y Portocarrero, de quien

se hablará;
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D/ alaría Eulalia de Cañas y Portocarrero, de cuyo matri-

monio con D. Lorenzo Justino Fernandez de Villavicencio,

marqués de Casa-Villavicencio, de Valhermoso y de Mesa de

Asta, nacieron D. Lorenzo Francisco Fernandez de Villa-

vicencio, duque de San Lorenzo de Valhermoso, grande de

España, en quien vino luego, como ásu tiempo se dirá, á re-

caer la propiedad del ducado del Parque; D/ 3Iaría de la

Consolación de Cañas y Villavicencio, muger de D. Luis

Ponce de León; D. 3íanuel María, que casó con D.^ Piosa Ló-

pez de Carrizosa, y D.* 3Iaría del Carmen, que lo efectuó

conD. José Hurtado de Zaldivar, cuyos hijos son D. José,

conde de Zaldivar, y D. Luis, marqués de V'illavieja;

D.'' María de Cañas y Portocarrero.

D.* Fra>xisc.\ de Paula de Cañas y Portocarrero, du-

quesa del Parque, marquesa de Vallecerrato y de Castrillo,

condesa deBelmonte de Tajo, princesa de la Sala, etc. , etc.,

contrajo matrimonio con D. José Salcedo Cañaveral, conde

de Benalúa, y murió en 15 de diciembre de 1833, dejan-

do de dicho enlace una hija, que fué

D/ 3Iaria. Josefa Salcedo Cañaveral y Cañas, duquesa

del Parque, marquesa de Vallecerrato y de Gaslrillo, grand»'

de España de primera clase, cuyos titulos y Estados, junta-

mente con los demás que de su madre heredó, recayeron por

su muerte, ocurrida el dia 9 de marzo de 1837, en su ¡irimo

hermano y esposo el arriba nombrado

D. Lorenzo Francisco Fernandez de Villavicen'Cio, duque

de San Lorenzo de Valhermoso, con grandeza de España,

marqués de Villavicencio y de Mesa de Asta, el cual murió en

I i

i
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Bayona de Francia el dia G de agosto del présenle año, á

los ochenta y uno de edad, siendo mariscal de campo de

los ejércitos nacionales, gentil-hombre de cámara de la lleina

Nuestra Señora, con ejercicio, caballero gran cruz de la Ueal

y distinguida orden española de Carlos ÍII y de la militar de

San Hermenegildo, senador del Reino, etc., etc. , y dejando

de su segnmdo matrimonio con D.' María Joseta del Corral y

García, seis hijos, menores todos de edad, entre los cuales,

usando de la facultad que le conceden las leyes de desvin-

culacion vigentes, ha distribuido sus títulos con las gran-

dezas de España á ellos anejas, adjudicando el ducado del

Parque á su hijo tercero

D. Luis José Feuvandez de Villamcencio Coural y Canas,

nacido el dia li de abril de 181G.
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PAUSENT.
(CO.\üES DE>

CERNECIO -LA CERDA

D. Constantino Ceunecio Odelcaschi, liijo de D. Gerónimo

Cernecio, caballero muy principal de la ciudad de Como, en

los Estados de Italia, y de D." Claudia Odelcaschi, tia del Su-

mo Pontífice Inocencio XI, fué primer conde de Parscnt, por

gracia de Felipe IV, y en Valencia, donde se avecindó, murió

sin hijos por los años de IGSO.

Su hermano ü. Francisco Cernecio y Odelcaschi, murió

antes que él, dejando de su malrhnonio con D." Catalina de

Tárrega un hijo, que fué

D. Manuel Cernecio y Táiuiega, segundo conde de Par-

sent, caballero de la orden de Montesa, que en 1701 asistió
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como reprevDiiíante i\c\ reino do Va!oiici;i á la ceremonia del

juraüíeiit'» de obedÍL'¡ici:\ y lldeüdad (}ne á Feline V {)re>laroii,

conmolivo do su advenimiento, las ciudades y los grandes de

la 3,'onaripaía. hstuvo ca:-,ado con D." Inés de Perellós, hija

de D, Gintjs de Porellús, barón de Dos Agnas, y tuvo por hijo

y sucesor ú

D. JosK CcuNccio 07. Odelasciu y PE?,r.LLÓs, tercer conde

de Parsent, señor de miiclios Estados en el reino de Valencia,

gentil-hombre de Cámara de Felipe V y grande de España

por cédula de este príncipe expedida en lo de agosto de

1709. Casó dos veces; primera, en il:2 de setiembre de IGS8,

con D.' Menckv Pimentel y U;van, hija de D. Alvaro de Bazan y

D/ ]^Iaría de Villela, sétimos marqneses de Santa Cruz de

Múdela, y dama de la reina D.' María Luisa de Orleans; se-

gunda, con D." Ana de Cuzman y Spínola, hija de D. Martin

Domingo do Gnzman Enriquez de jiojica, cuarto marqués

de ^lontealegre y de Qiñntana, conde de Castronuevo, etc.,

Y de D."* Teresa Antonia Spínola, su muger.

Sin hijos del primero de estos matrimonios tuvo del se-

gundo á

D." Josefa Cernecio de Guzman, de quien se volverá á ha-

cer mención;

D.'' María Bernarda de Perellós y Guzman, de cuyo enlace

con D. Joaqnin María Pimcnlel Alvaroz de Toledo, sesto mar-

qués de Manccra y de^^íalpica, nació D.' María Petronila

Alcántara Pimentel y Cernecio, sétima marquesa do aquellos

títulos, con quien, viudoya di^ D.' >hiría Francisca Javiera

Gonzaga y Caracciii'lo, hija do Ids duques de Solferino, cas(j

en 12 de octubre de ITíil D. Pedro Alcántara Fernandez de

(>('ird(iba y Moneada, marqués de Cogoliudo que luego vinoH-

ser duodécimo duqiu* de ]Medinareli.
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D." Josefa Ceunecio de Climas, cuarta cor.desa de Parscn!,

señora de muchos Estados, villas y baronías en el reino de Vu-

lencia, grande de España de primera clase, etc. , etc., casó

en 9 de febrero de ITiH con D. Joaquín de la Cerda ?,Ianriqi;e

de Lara Tellez Girón, hijo de D. José de la Cerda }JanriquG
;

de Lara y de D.' }.Ianiiela Tellez Girón, duodécimos condes :

de Paredes, y tuvo por hijo y sucesor á

D. José Maeiía de la Cerda y Cernecio, quinto conde de

Parsent, señor de las baronías y de los lugares de Benigem-
;

bla, Bernisa, 3Iirarosa, la Celia, Ahiiúcera y ííeniferri, del i

castillo del Pop y de la Cí.sa de Cernecio, en el Estado de ¡ ,

Milán, grande de España, gentil-hombre de Cámara, con
\

;

ejercicio, etc. , etc. , de cuyo matrimonio con D." jhiría del •

Carmen Antonia ?ilaría de Piesende Fernandez de líeredia' ;

condesa de Bureta y de Contamina, nacieron
\

I

D. José Antonio de la Cerda Cernecio y -Marin de Picsende.
¡

'

de quien se volverá á hacer mención;
|

D.*3Iaríadel Pilar Antonia de la Cerda y Cernecio, pr;-
j

;

mera muger de D. Dieíro Isidro de Guzman v la Cerda, déci-
| ;

mocuarto conde de Oñate;
!

\

D. Joaquín de la Cerda y Cernecio, que murió siendo Ijri- i
;

gadier de los Beales ejércitos y no dejó posteridad.
j ;

D. José Antonio de la Cerda Cernecio y 3Iarin de Besen-

de, sesto conde de Parsent y de Contamina, señor de muchos

lugares, villas v baronías en el reino de Valencia, grande de
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España de primera clase y gentil-ljombre de Cámara, con

ejercicio, casó con D/ Ramona dePalafoxy Portocarrero, hija

de D. Felipe de Palatox y Croy y de D/ María Francisca de

Sales Portocarrero y Zúñiga, su muger, sesta condesa del

Montijo, y tuvo de dicha unión á

D. José -Máximo de la Cerda Cernéelo y Palafox, que su-

cedió;

D. Francisco de la Cerda y Palafox, que, siendo cadete de

Guardias Españolas, murió joven y soltero en 1815;

D/ María Vicenta de la Cerda y Palafox, esposa sin liijos

de D. Joaquín de Piebolledo y Palafox, marqués de Navarros

y de Lazan;

D/ Fiamona de la Cerda y Palafox, viuda, en enero de este

año, de D. José González, marqués de Campoverde, cuya hija

única D.^ Jacoba González de la Cerda , Jioy marquesa de Cam-

poverde, acaba de casar con D. Andrés Laso de la Vega, hijo

primogénito de D. Miguel Laso de la Vega y íladariaga, mar-

qués de las Torres déla Presa, grande de España;

D/ María Josefa de la Cerda y Palafox, que vive casada con

D. Carlos Luís deGuzman y la Cerda, actual y decimoquinto

conde de Oñate;

D.Agustín, comandante de caballería retirado, de cuyo en-

lace con D." Catalina de Alvear y Ward nació en 18.j3 Don

José de la Cerda y Alvear;

D. Manuel, que murió en París en 1839, dejando de su

matrimonio coa D." María de la Candelaria de Pedroso, tres

hijos que viven, y se llaman D." Manuela, D." María Guadaliq)e

V D. Manuel de la Cerda v Pedroso.
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D. José IMÍximo de la Ceud.v Pal.vfox y Cer.nkcio, sétimo

conde de Parsent , de Cüiitaiiiina y del Villar , marqués de

Barbóles, Fuentelsol y E-uarás, vizconde de Mendinueta, se-

ñor de Viilatoro y de sa Estado, de las baronías de Garrea de

Gallego, Agón, Sigues, P.asal, Sasal y Apies, de las villas de

Cetima, Barrillas y Sisamon, de los lugares de Benigembla,

Bernisa, ;Mirarosa, la Celia, Almácera, Beniferri, Santa Olaria

Santa Engracia de la Peña, San Esteban del Cáscaro, Visira-

bre, Oitura, AguiUie, Javierre-Latre, Julio, Guetadar,Arteta y

Santa IMaría del Villar y de los castillos del Pop, Ballestar,

Tormos, Albored, Artasona, [Mezquita y Santía, grande de

España de primera clase, gentil-hombre de Cámara, con ejer-

cicio, caballero gran cruz de la Ueal y distinguida orden es-

pañola de Carlos líl, mayordomo mayor del infante D. Fran-

cisco de Paula Antonio, procer y senador del Pieiiio, etc., etc.,

contrajo matrimonio con D." Luisa de Gant, hija de la casa

francesa de los vizcondes de este titulo, y m\irv) en 1852. De

dicho enlace nacieron

D. Juan José de la Cerda y Gant, que sucedió en la casa y

de quien liaremos especial mención;

D.' Luisa de la Cerda y Gant, muger en 1838 y viuda en

18ü5 de D. Mariano de Bertodano, cuyos hijos son D. Luis,

D. Arturo, D. Emiho, que sirve en guardias marinas, y Doña

Ana de Bertodano y de la Cerda:

D." María del Pilar de la Cerda y Gant, que caso en 1835 con

D. Pedro Colon de Toledo y Baquedano, actual duque de Ve-

ragua;

D." Emilia, que murió sin tomar estado, en 18í:2;

D. María Virginia, marquesa de Eguarás, ([ue vive casada

con D. Carlos Drake del Castillo, conde de Vegamar, caba-

llero gran cruz de la Beal orden americana de Isabel laCató-

1
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licii, senador del llohio, etc. . etc. , cuyos hijos se llaman

D. Carlos, ]). Lui>, D. Euiiüo y D.' Uosalía Drake del Castillo

y de la Cerda.

D. Juan José de la Ccrda y Cam Palafox y Ceunecio, ac-

tual conde de Parsent y del Villar, marqués de Carboles,

grande de España de primera clase, etc. , etc. , vive casado

en segundas nupcias con D.^ Peregrina Cortés, y tiene único

de su primer matrimonio con D.* Fernanda de Carvajal , her-

mana de D. José de Carvajal y Qucralt, actual duque de San

Carlos á

D. Fernando de la Cerda y Carvajal, conde de Contamina.





(DUQUES DE)

SILVA.

Gómez Paez de Silva, alcaide mayor de Giiimarensy caba-

llero muy distinguido en los reinados de D. Alonso y D. Dio-

nis de Portugal, casó dos veces; primera, con D.'' ilaria lluiz,

hija de Piodrigo Fernandez, señor de Caldelas, rico-lionibre

del rey D. Alonso IX de León ; segunda, con D/ Mencia, hija

de ¡Martin Dade , rico-hombre de Portugal y alcaide mayor

de Santaren.

Del primero de estos enlaces nació entre otros

Martin Gómez de Silva ,
progenitor de los condes de Cii'uen-

tes, de quien en su respectivo lugar hemos hablado.

Del segundo fué único hijo varón
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Juan Gu.mez de Silva, que, víluIo de D." Sefiorina Redondo,

en quien tuvo ¡i Arias Gómez de Silva, el Mozo, alcaide ma-

yor de Cliaves, casó con D.' Constanza Gil de Yola, hija de

Gil Iluiz de Vola y de D/ Leonor Alfonso de Drito , su muyer,

y fueron sus hijos

Gonzalo Gómez de Silva, de quien se hablará;

1).' .ciencia de Silva, que cii<ó con Juan Rodriguez Porto-

carrero, señor de Villareal, Paiioyas y otros Estados, hijo de

Fernán Yañez Portocarrero y do D/ María de Piesende, su

rauger, y tuvo única á D." Mayor Portocarrero, señoru de

Villareal, de cuyo matrimonio con D. Juan Alonso Tello de

Meneses, conde de Viana, señor de Albito, Villanueva y Pé-

nela, nació I). Pedro de Meneses, primer conde de Villa-

real y de Aillon, almirante de Portugal, capitán general de

Ceuta y alférez mayor del rey I). Duarte.

Gonzalo Gómez de Silva, primer señor de Bagos, Uñón,

Tentugal, Gcstazo, Ginde, Buarcos y otros Estados, rico-

hombre del rey i). Fernando de Portugal, alcaide mayor de

3Iontemayor el ^'iejo y embajador á Pioma en loSo, murió á

poco de regresar de esta embajada, dejando de su matrimonio

con D/ Leonor González Couliao, hija de Gonzalo .Martínez

de FonsecaCoutiño, señor del Coto de Leomil, y de D.' Juana

Martínez de Meló, su muger, á

Juan Gómez de Silva, rico-hombre, señor de Caños, Uñón,

Cepaes, Gestazo, Meínedo yla Pvibera de Soas, alcaide mayor

de Montemayor el Viejo, alférez mayor y cupero mayor del

rey D. JuauL de suconsfjo, su embajador á Castilla y uno de

los nías valerosos caballeros de su tiemjto. Murió en "IG de
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de marzode 1 i i-jjiabiendo estado casado con D/ Margarita

Coello, hija mayor de EgasCoello, primer señor de la villa de

Montalbo, maestresala del revD. Juan I de Portugal, y de Do-

ña Mayor Alfonso Pacheco, su rnuger, y tenido en ella por

primogénito y sucesor á Arias Gómez de Silva, tercer señor

deBagos, Uñón y Gestazo, justicia mayor de Portugal;

Diego Gómez de Silva, de quien se hablará;

Gómez de Silva, alcaide mayor de iS'oudar y de Mendola,

comendador de Serpa en la orden de Avis, que, con su her-

mano D. Diego, tomó parte en la conquista de Ceuta. i\o

contrajo matrimonio ni dejó posteridad;

Fernán de Silva, que fué caballerizo mayor de los reyes

D. Duarte y D. Alonso V, y de cuyo enlace con D/ Eiria Al-

varez de Acebedo nacieron Juan Alvarez de Silva, que tuvo

un fin trágico; Jorje de Silva, que casó con D." Felipa de

Ataide; D." Isabel de Silva, que no llegó á tomar estado, y

D." Juana, que casó dos veces y murió sin hijos;

D/ Juana Gómez de Silva, muger de Lope Diaz de Acebe-

do, señor de Aguiar, Pena, Valles y San Juan del Piey.

Diego Gómez de Silva, rico-hombre de Portugal, alférez

mayor del rey D. Juan I y capitán de una de las naves que

en lí lo marcharon á la conquista de Ceuta, donde se distin-

guió, contrajo matrimonio con D."" Isabel Vázquez de Sousa,

hija del que con D/ Inés IManuel contrajo Vasco Martínez de

Sousa, rico-hombre, señor de Mortagoa, Peniaguam, Ama-

rante y otros Estados, canciller mayor del rey D. Fernando

y escribano de la Pin-idad del rey D. Alonso I, y tuvo á

Rui Gómez de Silva,

I

I
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Gonzalo Gómez de Silva, alcaide mayor de la villa de Souré,

que casó cou D/ María deGoes, hija de Pedro de Goes, señor

de la Lousan, comendador de la Vera Cruz, en la orden de San

Juan, y de D.' Margarita Cabral, su mu-cr, y tuvo á D. Manuel

de Silva, alcaide mayor de Souró y aposentador mayor del

rey D. Manuel, que casó con D.' Inés de Acuña y dejó larga

sucesión; Lisvarte de Silva, que también la dejó numerosa de

su casamiento con D/ Felipa de Lordello; Simón de Silva, de

quien no se saben otras noticias; l'edro de Goes de Silva, que

estuvo casado con D.^ Eiria de Corle Ueal, á quien dio muerte,

y se hizo rehgioso; Diego Gómez de Silva, y Alvaro de Silva,

que no dejaron sucesión; D.'Maria y D.' Leonor, monjas;

Juan Gómez de Silva, clavero de la orden de Cristo, que

tuvo fuera de matrimonio á D. Diego Gómez de Silva, obispo

de Ceuta, arzobispo de Draga, confesor del rey D. Juan III y

primer inquisidor general de Portugal;

Diego Gómez de Silva, de cuyo enlace con su prima Doña

Felisa de Sousa, hija de Al.)nso Vázquez de Sousa, clavero de

la orden de Cristo, y de D/ Inés Yañez, su muger, nacieron

D. Alonso de Silva, que casó con D/ Guiomar de Faria,

hermana de D. Alvaro, obispo de Lamego, y D. Gaspar de

Silva, capitán en 1520 de una de las nueve naves que envió

á la India el rey D. :\Ianuel al mando del capitán mayor Jorje

de Brito;

D.' Violante de Sousa. muger de Alfonso de Miranda, al-

caide mayor de Torresvedras, y madre de Fernán de :\Iiranda

y Jaques de Miranda, que no dejaron sucesión, de D/ Isabel de

Silva, que casi) con D.Gonzalo Borges, señor de Carvallaesy

Verdemillo, y de D.^ Leonor de Silva, muger de Juan de Sousa,

el Pvomanisco, señor de Sousa y comendador perpetuo de Villa-

viciosa.
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Rui Gómez de Silva, hijo primogénito y sucesor de los ar-

riba nombrados D. Diego Gómez de Silva, rico-hombre y al-

férez mayor de Portugal, y D.' Isabel :Marquez de Sousa, su

muger, fué caballero de la casa del infante D. Enrique, tio

del rey D. Alonso V, y prestó á estos principes grandes y

muy señalados servicios, en premio de los cuales obtuvo en

1449 merced de los lugares de Ulme y la Chamusca, con sus

casas, cotos y tierras en término de Santaren. Murió en 1487,

habiendo casado tres veces; primera, conD/ Blanca de Almei-

da, hermana de D. Lope de Almeida, primer conde de Abran-

tes; segunda, con D." Beatriz de Castro, cuyos padres fueron

D. Pedro de Castro, señor de las Alcazobas, Bembibre y Bey-

ris, alcaide mayor de Penaraacor, yde D/ Teresa de Vascon-

celos, su muger, señora de Pénela; tercera, con D," Felipa de

Andrade, hija de D. Alvaro de Andrade, factor déla Hacienda

del rey D. Alonso V de Portugal en los Estados de Flandes.

Del primero de estos enlaces tuvo D. Rui Gómez de

Silva, primer señor de la Chamusca, á

D.Juan, que sucedió;

D." Isabel de Sousa, que fué aya y camarera mayor de la

infanta D.' Isabel de Portugal, hija délos Reyes Católicos,

y murió en 2:2 de junio de 1318;

D/ Leonor de Sousa, muger de Diego Gil Moñiz, veedor de

la hacienda del infante D. Fernando , cuyos hijos fueron Pedro

Moñiz de Silva , comendador de la Torre y el Cafal, en la or-

den de Cristo , repostero mayor del rey D. Manuel y mayor-

domo mayor del cardenal rey D. Enrique, y D/ Francisca de

Silva, primera muger de D. Sancho demorona, segundo con-
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de do Faro y Mira, señor de Mortagoa y alcaide mayor de

Estremoz;

D/ Felipa de Silva, que casó con Ñuño de 31elo y Fer-

reyra, señor de los concejos de Povolide y Castroverde.

Del segundo nialrinionio fueron liijos

Fernando de Silva, coniendador de Alpallaní, en la orden de

Cristo, que murió soltero;

Gonzalo de Silva, que casó con D.' Duatriz ,
hija de Gon-

zalo Yaz Perdigam , y no tuvo hijos.

Del tercero nació único

Rui de Sonsa de Silva , que vivió en Portugal en los reina-

dos de D. Manuel y D. Juan lil, y de cuya unión conD.' Leo-

nor de Noroña, hija de D. Martin de Gástelo Branco, primer

conde de Villanueva de Porliman, gobernador de Lisboa y

camarero mayor del rey D. Juan III, y de D.' Mencia de No-

roña, su muger, tuvo á D. Lorenzo de Sousa de Silva, apo-

sentador mayor de Portugal, y á D/ Camila de Noroña, que

casó con D. Manuel de Alburqueniue, capitán de la Mina y

capitán mayor de la India.

D. JuA.N DE Silva, segundo señor de la Chamusca, de Ulme

y de los Ileguengos (') Rentas Reales de Nes, Pereira, Monzón,

RibadeRouga y Villanueva de Fascoa, del consejo délos Reyes

D. Juan II y D. Manuel de Portugal, fué caballero de gran

crédito y autoridad. El año de 1518, por el mes de noviem-

bre , estando en la Chamusca , hospedó y festejó al rey

D. Manuel, que allí se detuvo dos dias en compañía de la

reina D.' Leonor, infanta de Castilla, con quien, viudo dos

veces ya , acababa de contraer matrimonio en Ocrato. Tres
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también conlrajoD. Juan Je Silva; primero, con D/ Briola-

nia Suarez de Albelgaria, hijo de Fernán Suarez de Albelgaria,

señor de la Villa del Prado, y de D/ .María González de Al-

catuchan; segunda, con D.^ Inés, cuyo apellido se ignora, y

de la cual, lo mismo que de la anterior, no quedaron hijos;

tercera, con D.' Juana Enriquez, hija de D. Fernando En-

riquez, señor de las Alcazohas y otros Estados, y de Doña

Blanca de Sousa, su muger, señora de Barbacena, y murió

en 1520, dejando del último de estos matrimonios cuatro

hijos, que fueron

D. Francisco de Silva,

D. Antonio de Silva, comendador de Alpallam, en la orden

de Cristo , de cuyo matrimonio con D." Mencía de Tavora,

hija mayor de Fernán Vas de San Payo, señor de Villailor y

Chacin, y de D." Leonor de Tavora, su muger, nacieron

Juan de Silva
,
que casó con D." Leonor Enriquez y murió sin

hijos; Fernán de Silva, que continuó la sucesión; Francisco

de Silva, eclesiástico, y D." Isabel de Silva, de cuyo enlace

con D. Antonio de Mendoza, hermano de D/ Juana, sesta du-

quesa de Braganza, nacieron varios hijos que murieron de

corta edad;

Blas de Silva, comendador de Castillejo, en la orden de

Cristo, el cual casó con D." Maria Contiño, sobrina y dama de

la infanta D/ Guiomar;

D. Leonor Enriquez, muger de D. Duarte de ]\Ieneses,

eldeEvora, alcaide mayor de Sabugal y Alfayates y capitán

general de Tánger.

I
i

D. FuANCisco DE Silva, tercer señor de las villas de la Cha-
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muscayUlme y de los Pieguengos de Nes, Pereira, 3Ionzon

iliva de Bouga y Villanueva de Fascoa, del consejo de Estado

de los reyes D. Juan III y D. Sebastian, casó en 1512 con

D/ Muría de Noroña, hija de IluiTellez de Menoses, señor de

üñon, Gestazo. Cepaes y Meinedo, y de D." Guioraar de

Noroña, su muger, y fueron sus hijos

D.Juan de Silva, que casó con D/ Añade Brandon, hija de

D. [Manuel Cirne, señor del concejo de Refoix de Riva de Ave,

y de D/ Beatriz Branden, su muger, y murió en io5-i;

Rui Gómez de Silva, de quien se hablará;

D. Fernando de Silva
,
presidente y capitán general del rei-

no de Sicilia, que casó en 1559 con D."" Juana de ^lariño

y Moneada, hija mayor y sucesora de D. Pedro Ponce de Ma-

rino, marqués de la Favara, y de D/ Estefanía de Moneada,

su primera muger, y murió en Sicilia en 15G7, sin dejar poste-

ridad;

D." Juana Enriquez, que tampoco la dejó de su matrimonio

con D. Francisco de Acebedo y Meneses, señor de la villa de

Puente de Soro y alcaide mayor de Sintra;

D/ Lorenza de Villena, que casó con Bernardo ]Moñiz

de Silva, su primo segundo, comendador de la Torre y de los

Solares, en la orden de Cristo, repostero mayor del rey Don

Manuel , mayordomo mayor del cardenal rey D. Enrique y

nieto de los ya nombrados Diego Gil Moñiz, veedor de la Ha-

cienda del infante D. Fernando, y de D/ Leonor Silva, su

muger;

D/ Catalina de Silva, muger de D. xVntonio de Saldaña,

comendador de San Juan de Pesqueira, en la orden de Cristo,

señor de la Quinta de Mellorada, del consejo del rey Don

Juan III de Portugal y su embajador cerca del emperador

Carlos V, en 1551;
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D.' Isabel de Silva , monja ea Santa Clara de Santaren;

D/ Guiomar, que en 1577 era abadesa del monasterio di

3Iadre de Dios de üporto.

PiL'i Gómez de Silva, hijo segundo y sucesor de D. Francis-

co de Silva y de D." María de Noroña , terceros señores de la

Chamusca, nació en la villa de este nonibre en 1-516 y pasó

en 1526 á Castilla acompañando en calidad de menino á la

Infanta D." Isabel de Portuyal, cuando vino á casar con el em-

perador Carlos V. Fué caballero del hábito de Alcántara, con

la encomienda de Esparragal, que trocó luego por la de Arga-

masilla, en la orden de Calatrava, adelantado de Cazorla, al-

caide de la villa de lluete
, gentil-hombre de Cámara , sumi-

ller de Corps , consejero de Estado y contador mayor de Fe-

lipe lí , del cual vivió siempre al lado
, gozó privanza y apre-

cio, desempeñó importantes encargos y obtuvo, entre otras

mercedes, título de príncipe de Eboli en 1559, de duque de

Estremera en 1568, y de duque de Pastrana por Pieal cédula

de 20 de diciembre de 1572. Casó en 1553 con D." Ana de

Mendoza y de la Cerda , hija única y sucesora de D. Diego

Hurtado de 3Iendoza, conde y príncipe de Melito, duque de

Francavila, etc., y de D.'' Catalina de Silva, su primera mu-

ger, y murió en 1573, dejando de dicho enlace á

D. Piodrigo de Silva y Mendoza,

D. Diego de Silva y Mendoza, primer marqués de Alenquer,

conde de Salinas y de Púvadeo , duque de Francavila , co-

mendador de Herrera en la orden de Alcántara , del Con-

sejo de Estado, virey de Portugal y presidente de las

Cortes de Monzón, el cual casó tres veces; primera, con
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1)/ Luisa (Je CárdLnas Carrillo de xVlbornoz, señora de Tur-

ralva, Deleta y otros Estados; sogunda , con D.' Ana Sar-

miento de Villandraiido y de la Cerda, quinta condesa de Sa-

linas y de Uivadeo ; tercera, con Ü.' 3!arina Sarmiento de Vi-

llandrando, hermana de la aütti'iüry madre de D. Rodrigo de

Silva Sarmiento de Villandrando, octavo conde de Salinas y de

Rivadeo, manjuós de Alcnqner, etc., que casó con D." Isahel

Margarita Fernandez de ílijar, cuarta duquesa de Ilijar;

D. Pedro González de Mendoza , comisario general de la or-

den Seráfica , obispo de Sigiienza , arzobispo de Granada y de

Zaragoza;

Rui Gómez de Silva y Mendoza, primer marqués déla Idi-

seda y conde de Gal ve;

D. Fernando de Silva, que después se llamó D. Pedro Gon-

zález de Mendoza y fué arzobispo de Granada y de Zaragoza

y obispo de Sigiienza;

D/ Ana de Silva y Mendoza
,
que casó con D. Alfonso Pérez

de Guzman el Bueno, sétimo duque de Medina Sidonia;

I)/ María de Silva y Mendoza
,
que murió niña;

D/ Ana de Silva y Mendoza, que estuvo capitulada [lara

casar con D. Iñig(j López de Mendoza, seslo conde de Tendi-

11a , muerto el cual de una caida de caballo que dio el dia 8

de octubre de Lj'.)2, tomó ella el velo en el monasterio de la

Concepción de l'astrana.

D. RoDiiíGO DK Silva v Mendoza, segundo du({ue de Pastra-

na y de Franca\ila , tercer principe de Mélito y de Eboli, mar-

qués de Algecilla, conde de la Chamusca, quinto señor del

Estado de Lime y de las villas de Valderacete, la Zarza, Zu-

!
I
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rita, Sayatoo, EM'opete, ul Pozo, Ulula y Ulela, barón de la

íloca Angitola , jlendolia, Fiancliica y Montesanlo, alcaide

de Zurita y capitán yeneral de la caballería úc Flandes, nació

á mediados de noviembre de loQ-2, sirvió útilmente en las

guerras deFlandjsy murió álos lo años de edad, en Luxem-

burgo, el dia 30 de enero de I-jOG, dejando del matrimoni(,)

queen 158 i contrajo con D.' Ana de Portugal y Corja, señora

de la baronía de ^lonovar y de parte de los lugares de aló-

jente y ^'oveIda , en Valencia
, y de las encontradas de Orani,

Curaduría, etc., etc., en Cerdeña, á

Piui Gómez de Silva y Mendoza, que sucedió;

D. Francisco de Silva y Portugal, caballero de la orden

de Santiago, que pasó á olilán y murió en 1G15 de licridas

que recibió en el sitio deAosta;

D. Diego de Silva 31endoza y Portugal, primer marqués

de Orani, señor de las baronías de !\Ionovar, 3Iur y Solana

y de las Encontradas de Nucro, Citi y Gallura, comcndadoi*

de Galizuela, en la orden de Alcántara, gentil-hombre de Cá-

mara y primer caballerizo de Felipe IV, sumiller de Corps

del cardenal infante D. Fernando y capitán de las dos compa-

ñías de caballos de sus guardas. Casó este caballero con Doña

Lucrecia de Ccrella y 3Iendoza. duquesa viuda de Mandas,

y tuvo á D. Piodrigo de Silva Portugal y ]^lendoza, quinto

marqués de Almenara; D. Juan, que murió de corla edad;

D." Ana de Silva y ÍMendoza, muger de D. Guillen Piamon

de Moneada, cuarto marques de Aitona; D."" Guifimar, que lo

fué de D. Antonio Alvarez de Toledo y Deanmont, sétimo du-

que de Alba; D.'' alaría, que casó dos veces; primera, con

D. Gaspar Ladrón de Villanova y Ferrer, tercer conde de

Sinarcas, que murió en 1055; segunda, con D. Fernando de

Aragón Gurrea y Borja, octavo duque de Villahermosa;

I
i

I I

I I

¡
I
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D.'Catalina y 0/ Marg'arita de Silva, que nacieron en 1593

y 150 í- Y vivieron poco.

Rui Gómez DE Silva 3Ie>'doz.v V LA Cerda, tercer duque de

Pastrunay Francavila, príncipe de Eboli y do 3Ielito, mar-

que's de Algecilia y Almenara, conde de Calve y de la Cha-

musca, liaron de la Roca Anyitola, Francliica y 3Ionte San-

to, señor del Estado de Ulme y de las villas de Zurita, Val-

daraccte, la Zarza, Escamilla, Torrecuadrada, Ulula y ülela,

comendador de J'^stepa, en la orden de Santiago, gentil-hom-

bre de Cámara de los reyes Felipe III y Felipe IV, su cazador

mayor, de sus consejos de Estado y Guerra, etc., etc., fué uno

délos hombres mas ilustres y mas condecorados de su tiempo.

En IGlíí, honróle el primero de estos monarcas con el cargo

de su embajador extraordinario á Francia, donde fué recibido

con la pompa de un soberano, cuando, ajustados entre las

dos coronas de Espafia y Francia los casamientos del infante

D. Felipe con la infanta D.' Isabel y de LuisXIII con la infanta

D.* Ana de Austria, se present(5 en París, el día ¿5 de agosto. En

1G25 marchó con el mismo carácter á Roma ú prestar, en

nombre del segundo de aquellos monarcas, homenage al Sumo

Pontífice y, de regreso de esta embajada, murió en 31adrid

el dia 23 de diciembre de IGií», dejando de su matrimonio

con D."* Eeonor de Guzman, su prima hermana, hija de Don

Alonso Pérez de Guzman ti Bueno, sétimo duque de Medi-

nasidonia, y de ü.
' Ana de Silva y Mendoza, su muger, á

I). Rodrigo de Silva y Mendoza,

D.Alonso de Silva de la Cerda y Guzman, sesto conde de

Galve, comendador de Zalamea, en la orden de Alcántara,
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etc., etc, el cual casó en 1G3 1, á los diez y siete años do edad,

con D/ Mañana de Álava, tercera condesa de Triviana, liija de

D. Alonso Idiaquez Butrón y 3íojica, segundo duque de Ciudad

Real, y de D/ Ana María de Álava y Guevara, su mujer, se-

gunda condesa de Triviana, y murió sin sucesión en Madrid á

:2o de abril de lOSá;

D.Diego de Silva y }iíendoza, sétimo conde de Galvo y ca-

ballero del iiábito de San Juan, que, siendo abad de Salas y ca-

nónigo de Toledo, renimció estos beneficios para casar, como

previas bulas del papa Urbano Yllí, lo eíectuó en ^2 de junio

de IGGO, con D." Ana Guiom.ar de Cazan, marquesa del Viso,

hija y sucesora de D. Alvaro de Cazan, tercer marqués de San-

ta Cruz de .Alúdela, y de D.'^ .Marquesa Alaría Francisca Doria,

su muger. Veintiún días duró esta unión, y nueve años después,

en 16G9, casó D. Diego segunda vez con D." Francisca Juana

de Mendoza, Córdoba y Aragón, octava marquesa deJIondejar

y de Valhermoso, condesa de Tendilla, viuda ya del conde

deCoruña. Viudo también y sin hijos de este segundo enlace,

contrájolo tercero, en i9 de Octubre de 1 679, con D." Fran-

cisca Alaría Alanrique de Lara, hija de D. Iñigo Alanrique

deLara, primer conde de Frigiliana;

D.^ Alaría Luisa de Silva y Alendoza, que, nacida en 21 de

agosto de JG12 , casó en 10 de febrero de 1G50 con D. Ro-

drigo Diaz del Vivar Hurtado de Aíendoza, sétimo duque del hi-

fantado;

D.* Ana Alaría de Silva y Guzman, que contrajo matrimo-

nio con D. Antonio de Zapata y Aíendoza, tercer conde de

Garajas, y murió en Aladrid á 2ü de diciembre de IGTo.
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D. UonriiGO DE Silva v Mendoza, cuíirto duque de Pastrana

y de r'rancavila, ¡iríacipe di' tboii y de .nclito, conde de la Cha-

musca, barón déla Iloca An-itola, Franchica, ^Montesanto y

Albcrique, señor de la casa de Silva y de las villas de Zurita,

N'aldnraeele, la Zarza, Eseaun'ila, Tori'ecuadrada , 3Iifdes,

jlandayona, Sacedon, Tórtola y Melgar de Fernán-Mental y

de VufO, alcaide de Toledo, de las Torres de León, Zurita,

Simancas y Tordesillas, comendador de í'stepa y trece de la

orden de Santiago, de los consejos de Estado y Guerra del rey

D. Felipe IV y mayordomo mayor de la reina D." filaría Ana

de Austria, nació en agosto de líil t y murió en 25 de diciem-

bre de KjTo, hal>ieiido tenido de su matrimonio, contraído ea

21 de abril de 1030, con!)/ Catalina de Mendoza y Sandoval,

hermana y sncesora de D. Rodrigo Diaz del Vivar iíurtado de

.Mendoza, sétimo dui[iie del ¡nfantado, á

D/ Leonor de Silva y Sandoval, que, estando para casar

conD. Francisco María Manuel Manrique de Cárdenas, tomó

en l6o6, por haber muerto esto caballero, el velo de religiosa

en las Carmelitas de Guadalajar.i;

D. Juan María Rui Comez de Silva y 3Iendoza, que nacit)

en Pastrana el viernes 22 de mayo de KJÍS, fué sesto mar-

quésde Algccilla y murió en la infancia;

D.Gregorio María Domingo do Silva, de quien se hablará;

D. Francisco de Silva y 3Iendo.:a, que murió niño;

D. Gaspar ?ilclchor Ralta.sar de Silva Sandoval y .Mendoza,

que nació en 1 1 de enero de 1053 y fué octavo conde de Calve,

señor de las villas de Sacedon y Tórtola, comendador de Ce-

clavin y de Zalamea, en la órdiai de Alcántara, alcaide de

Toledo y de las Torres de León, rejidor de Guadalajara y

gcnlil-honibre (!e Cámara de Carlos IL Casó dos vece.-^; pri-

mera, conD/ María de Atocha Poncc de León y Giizman, hija

-
I
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única y heredera úa D. Luis Poncc de León, comendador de

Ceclaviu cu la orden de Alcántara, gentil-hombre de Cámara

de Felipe IV\ de sus consejos de Estado y Guerra, capitán de

su guardia Española, su embajador á Roma, virey de Navarra,

gobernador y capitán general del Estado de Milán, donde fa-

lleció, y de D." Mencia de Guzman y Pimentel, su muger,

cuarta condesa de Villaverde, y tuvo á D, José Manuel y á

D/ Josefa María de Silva y Gu/.man, que murieron niños; se-

gunda, con D.^ Elvira de Toledo, hija de D. Fadrique de To-

ledo Osorio y de D/ 3Ionuela de Córdoba Cardona y Aragón,

sétimos marqueses de Villafranca;

D. José María de Silva y ^lendoza, señor de las villas de

Itero del Castillo, Melgar de Yuso, Villasandino y Padilla,

alcaide de la casa Pieal de Tordesillas, rejidor y guarda mayor

de los Montes de Valladolid, comendador de Estepa, en la

orden de Santiago, menino de la reina D." María Ana, gentil-

hombre de Cámara y primer caballerizo del rey. Nació en

ICoi y murió en ¿3 de abril de 1G82, casado desde el dia 30

de enero de iOT'J con D." María Luisa de Toledo, primera

marquesa de Melgar, hija de D. Antonio Sebastian de Toledo

Molina y Salazar, segundo conde de Mancera, y de D/ Leonor

María de Carreto, su primera muger.

I I

D. GaEGOiiio MaiíÍa Domingo de Sir.v.v Mendoza v Sa.ndoval,

quinto du([ue de Pastraua y de Francavila, príncipe de Eboli

y de .Alélito, reunió á estos y otros muchos Estados, que de

su padre heredó, los títulos de duque del infantado y de Lcr-

ma, conde de Saldaña ydel Pical del Manzanares, marqués

de Santillana y del Cénete, con todos los honores, Estados y
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preeminonciasancjrisú estas iluslres casas, de (jiie, á su muerte

ocurrida en l.'du soticiübre de Ui'.»3, tomó pasesion su hijo

primogénito

D. Juan de Dios de S¡lva IKro 3íe>;doz,v Saxdoval y Gl'z-

MAN, seslo duque de Pa-trana, iiadre de

D.^ María Teresa Fiían'Cisca de Silva, sétima duquesa do

Pastranay de Francavila, undécima del Infantado, etc. , etc.,

de cuyo matrimonio coa D. Miguel de Toledo, marqués de

Távara, nació

D.PEoriO AlcÁntaha de Toledo Silva Hlutadode ^Mendoza,

duque de Paslrana, Francavila. Lerma y ei infantado, el cual

casó con D." ^Inv'm de Salm, princesa de Salm, y tuvo por

primogénito y sucesor á

D. Pedro Alcántara de Toledo Salm Salm Hurtado de

Me>-doza, duque de Paslrana, el Infantado Lerraa y Francavila,

marqués de Santillana, Távara, el Cénete, etc. , etc. , 1 1), cu-

yos hijos, habidos en D.' 3Ianuela de Lesparre y legitimados

en 182o, por rescripto de Feíuando Vil, son

D. Manuel Alvarez de Tuledo v Lesparre Silva v Hurtado

DE Mendoza, décimo y actual duque de Pastrana, conde del

Cénete, marqués de Villada;

D.* Sofía de Tuledo y Lesparre, que está viuda de D. Fran-

cisco Valle dor.

I
i

(l) Véase Casa del I>r.L>TADO.
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líEXESTllOSA.

D. Lope Sarraciniz, conde y señor de Vizcaya, de quien hay

en Crónicas memorias que alcancen liasta el año de 871, cas()

en el de 90o con D.^ Dalda, hija y heredera de D. Sancho Es-

tiguez, señor de üurango, tuvo por lujo y sucesor á

D. Fortun, llamado D. Zuria, conde y señor de Vizcaya,

que falleció en 030, dejando de su matrimonio con D.' Áurea

ú Oria, tres hijos, que fueron

D. Lope Fortunez, que sucedió;

D. Iñigo,

D. Aznar Forlimez, que casó con la infanta D.' Iñiga, hija

de D. García Iñiguez, rey de Navarra.
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D. Lopel-orUine/.ú Oi'ñz, tercer seriordc Vizcaya, Ciisó coa

D;^Nima, honiiaiía de IViiiau González, primer conde so-

berano de CaíliUa, y de e>le enlace nacieron

D. Fortun López cpie, conibaliendo al lado de su padre,

perdió la vida en lo batalla dellacinas, año deQil;

D. Ñuño López, caario señor soberano de Vizcaya, qne

casó con lainfunta I)/ Velasquita, bija de D. Sancho García,

segundo rey de Navarra, y de I)/ Toda Aznares, su muger, y

tuvo á -

D. Lope Nuñez, quinto conde de Vizcaya, el cual casó en

1010, con D/ Usenda, iiija de D. Audonio, infante de León,

nieta del rey D. Uamiro II y madre de

D. Iñigo López,

D. Garcia,

D. Fortun López, señor de Tetelia y Tunicastro;

D. Galindo Loi)ez,

D.' Iñiga López, que casó en 1020 con D. Garci López.

rico-hombre, señor de Arrosta;

D.' Toda López, muger de D. Vela Iñiguez, rico-hombre,

señor de Guevara;

D.' iMencía, cuya mano obtuvo D. Fortun Oguiz, rico-hom-

bre, señor de los Cameros.

D. Iñi"-o L(q)ez. conde y señor de Vizcaya, casó con Doña

Toda Ortiz, bija y heredera de 1). Fortun Sánchez, señor de

Nájera y alférez mayor de Navarra, y tuvo de esta unión á
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D. Lope Iñiguez,

D. Sancho Iñiguez, que ffiuriú en vida de sus padres, casa-

do con D/ Teresa, en quien tuvo á D. Lope Sánchez, señor

de Álava y del Valle de Llodio, progenitor de la casa del ape-

llido de [Mendoza;

D. García Iñiguez,

D. Galindo Iñiguez,

D. Fortun Iñiguez, copero mayor y alférez mayor del rey

D.Sancho de Navarra en lOGo, y del rey D. García Ramírez

en lOTG. Casó conD.'' María, señora del Bastan, y tuvo a Don

Pedro Fortun, rico-hombre de Navarra, de quien quedó lar-

ga é ilustre sucesión;

D.* Aldonza,

D/ Juliana, que casó con el infante D. Vela de Aragón;

D.^'Nuña, mugerdel iníanle D. Fernando, señor de Juvera,

hijo de D. García, cuarto rey de Navarra.

D. Lope Iñiguez, sétimo conde de Vizcaya y señor de Ala-

va, Guipúzcoa y Nájera, murió en 1092, dejando de su ma-

trimonio con D.^ Tido ó Tiello, hija de D. Diego Alvarez, ri-

co-hombre, señor de Oca y Pedroso, á

D.Diego López,

D. Sancho López, rico-hombre y señor de Poza, progeni-

tor de los señores del apellido de Rojas;

D.' Toda, mugerde D. Lope González, rico-hombre;

D/ Sancha y D.' Teresa López.





38 MaRQLESES DC PE.NAFLOa.

I). Diei^o J.opez, octavo conde de Vizcaya, señor de Álava,

Nájera, Ilaro, etc. , casó con D/ María, hermana del conde

D. García Ordoñez, y murió en 1124, dejando por hijos á

D. Lope Diaz, conde y señor de Vizcaya, Nájera y Castilla

la Vieja, que nmvlr en 1170, dejando, entre otros hijos, do

su matrimonio con D/ A!donza de Castro, hija de D. Rodri-

go Fernandez de Castro, rico hombre, señor de Cuellar,

y de D/ Ello 3Iartinez Osorio, su muger, á D. Diego

López de Ilaro, llamado el Bueno, que fué alférez mayor de

Castilla y capilaa general en la batalla de las Navas de'folosa;

D. Sancho Diaz, rico-hombre;

D.Gil Diaz,

D. Ñuño, de quien se volverá á hacer mención;

D." Sancha Diaz, que casó con D. Lope Sánchez, rico-hom-

hre, señor de Llodio.

D. NuSo DiAz, señor de Ilenestrosa, casó con D.' Elvira

Gil, de la casa de Ansures, y tuvo [)or hijo á

D. Rodrigo Nuñez, segundo señor de Ilenestrosa, padre de

D, Map.tin Ruiz, tercer señor de Ilenestrosa, el cual se ha-

lló, año de li¿27. en la conquista de Baeza. Casó con Doña

Mayor, hija de Gutierre Diaz de Sandoval y de D."* Inés de

Rada, su muger, y tuvo á

Rui Marti>'ez , cuarto señor de Ilenestrosa, conquistador

de Sevilla, el cual contrajo matrimonio con D."" Elvira Carri-

llo, hija de García Gómez Carrillo, señor del Mazuelo, y de Do-

ña Elvira Osorio , su muger , y tuvo por hijo y sucesor á

PEuno Rciz DE Henestiiosa, quinto señor del Estado de este

nombre, conquista(l:ir de Sevilla y el primer caballero que.
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en iüo2, nombró el rey D. Alonso décimo para hacer el

repartimiento de las tierras ganadas á los :»Ioros. Casó con
D." .María de Zúñiga, hija de D. Fortun, señor de Zúñiga, y
de D/ Teresa de Rada , y tuvo entre otros hijos á

Gonzalo Pérez de IIenestrosa, scsto señor de Ilcnestrosa,

el cual contrajo matrimonio, por los años de 1300, con Doña
Teresa, hija de Gonzalo Díaz de Cel>allos, señor de Escalan-

te, Y de D." Antolina de Hoz, su legítima esposa; y fueron

sus hijos

Fernán González de llenestrosa,

D/ Teresa, muger de Lope González de Valderábano, mon-
tero mayor del rev D. Pedro.

"Femnan Go.xzalezde IIenestuosa , sétimo señor de llenestro-

sa, casó con D/ jlaria Arias, hija de Arias Díaz de Asturias,

señor de Valderábano y de D.' Aldonza Ramírez, señora

de Alcañices, y tuvo por hijos á

Juan Fernandez de llenestrosa,

Martin González de llenestrosa,

Gonzalo Gómez de llenestrosa,

D/ María González de llenestrosa, señora de Coviellas, la

cual casó con D. Juan García de Padilla, señor do Villagera, y
tuvo á D. Diego García de Padilla, maestre de Calatrava, y ú

D/ María de Padilla, señora do Coviellas, la cual, muerta en el

mes de julio de loGI, fué declarada muger legitima del rey

D. Pedro de Castilla, en las Cortes de 1302.
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Jla.^ Fer.\a>ülz dc IIí:m:strosa, octavo señor de este Es-

tado y de los de Pedrosa, Villalaco, Villamara, etc. , camare-

ro mayor y valido del rey D. Pedro, canciller del sello secreto,

general de la frontera de Aragón y mayordomo mayor de la

reina D." Planea, murió en la batalla del campo de Arabiana,

año de 1359, habiendo casado con D/ María Alfonso de Haro,

bija da los señores de los Cameros, y tenido en ella á

D. Lope Alvarez de Ilenestrosa, de quien se volverá á

hablar;

Piodrigo Alvarez, maestre-escuela de Córdoba;

Alvar 31artinez, canónigo de la iglesia de Santa 3Iaría de

la misma ciudad;

Martin Fernandez,

Rui Gutiérrez de Ilenestrosa, señor de la villa de Teba, al-

calde mayor de Córdoba, de cuyo matrimonio con D/ Leo-

nor López de Córdoba, hija del maestre D. !Marün López de

Córdoba y de D;^ Sancha Alfonso Carrillo, camarera ma-

yor de la reina D/ Catalina de Lancaster, nacieron D. 31artin

López de llcneslrosa, canciller mayor de Castilla, señor

de Teba, veinticuatro de Córdoba, y D/ Leonor Gutiérrez de

Ilenestrosa, muger de D. .loan Alonso de Guzman, el Postu-

mo, hijo tercero de D. Juan Alonso de Guzman, primer conde

de Niebla, y de D/ Beatriz Ponce de Castilla, su segunda

muger;

D/ María Alvarez, muger de Garci Laso Carrillo, señor de

Yillaquirán;

D." Mayor Arias, muger de Lope López de Haro, señor de

Villoslada, Lumbreras v otros Estados.
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LopeAlvahez de ÜENESTaosA, nono señor de Ilenestrosa y

de los heredamientos, molinos y cortijos de Monturque, co-

mendador de Estepa, casó por los años de 1310, con Doña

Mencía Arias, hija de D. Juan Arias de Cuadros y de D/ Leo-

nor de Lara, señora deTurullole, y tuvo á

Alvar López de Ilenestrosa,

Juan Fernandez de Ilenestrosa, comendador de Caravaca,

en la orden de Santiago;

D/ Teresa López de Ilenestrosa, señora de Monturque,

muger de D. Gómez Suarez de Figueroa, comendador mayor

de León, en la orden de Santiago, á quien sobrevivió muchos

años. Tuvo varios hijos, y de ellos fué uno D. Lorenzo Suarez

deFigueroa, maestre de Santiago, que murió en Ocaña á .19

de mayo de 1 íOO, liahiendo casado dos veces y dejado desu

primera muger D.'' Isabel Mesía, entreoíros hijos, á Gómez

Suarez de Figucroa, primer señor de Feria, Zafra y otros

Estados, progenitor de los condes y duques de Feria.

D. Alvar López de Ilenestrosa, arriba nombrado, murió

antes que su padre D. Lope, dejando por hijo y sucesor á

Lope Alvahez de IIenestrosa, décimo señor de Ilenestrosa

y tercero de TuruUote, comendador de Hornachos y después

comendador mayor de León, en la orden de Santiago, que

casó dos veces; primera, con D."" Isabel de Saucedo; segun-

da, conD.^ Isabel de Mendoza, hija de D. Alonso de Mendoza,

señor de Villacelumbre.

Del primero de estos enlaces fué hija única

D." Leonor de Ilenestrosa, muger de Juan de Vargas, se-

gundo señor de la Higuera.
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Del segundo nucieron

D. Lope Alvaroz de llenestrosa,

D. Juan Alvarez de llenestrosa , comendador mayor de

León, cuarto señor de Turullote, de cuyo matrimonio con

D/ Mavor Enriquez de Cabrera, hija de Pedro Nuñez de Ca-

brera, ¡eñor de Nublos y la Serna y veinte y cuatro de Córdo-

bo, y de su muser D.^ Inés Gutiérrez de Porras, nacieron Lo-

pe Alvarez de llenestrosa, progenitor de los condes de Arena-

les, Juan Alvarez, comendador de Herrera y de Valdepeñas,

en la orden de Calatrava , Pedro Alvarez de llenestrosa, Alon-

so Sánchez de llenestrosa y D/Egas de llenestrosa;

D." Elvira de llenestrosa, segunda muger de Alonso Fer-

nandez de Montemayor, señor de las villas de Montalban y

Alvendin.

D. Lope Alvarez DE IIexestrosa, quinto señor de Turullote,

comendador mayor de León, etc., etc., casó en Sevilla con

D.' Erraca de Sandoval, hija de Pedro Diaz de Sandoval
,
al-

caide de sus Reales alcázares y atarazanas, y de D.' Marúi

de Mendoza , su muger , y tuvo por hijos á

D. Francisco, de quien se hablará;

D.' Leonor de llenestrosa, muger de D. Tello de Aguilar,

el Ciego, regidor do Ecija, y madre de D. Antonio de Aguilar,

que c^só con D.' Ana de llenestrosa, hija de D. Juan Fernan-

dez de llenestrosa;

D.' Ana de llenestrosa , muger de D. Juan de llenestrosa

Cabrera y madre de D.^ Mayor de llenestrosa, que casó

con su primo D. Juan de llenestrosa, sétimo señor de Turu-

llote, de quien se liablará.
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D. Francisco Alvauez de íIenestuos.v, seslo señor de Turu-

Uote, casó con D." Beatriz de Qucsada, liija de Dia Sánchez

de Quesada, señor de Garcíes, y de D." Inés de Tavera, su mu-

ger, y tuvo á

D. Juan Fernandez de líencstrosa, que sucedió;

D. Diego de Tavera, que casó con ü/ Urraca de Aguilar y

tuvo á D/ Leonor de Tavera y líenestrosa. muger de D. Agustín

de Aguilar y madre de D. Fernando de Aguilar, caballero, déla

orden de Santiago, que no dejó sucesión, y de D. Tello de

Aguilar, del hábito de Calatrava, regidor perpetuo de Ecija,

señor de los heredamientos de Cañada Jimena, Fuente del

Adalid y Torrejon;

D/ Inés de líenestrosa, muger de D. Pedro de Quesada, se-

ñor de Cardes.

D. Juan Fernandez de íIenestrosa, sétimo señor de Turu-

llote, arriba nombrado ya, casó, como dejamos dicho, con

su prima hermana D." Mayor de Cabrera, hija de D. Juan

de líenestrosa Cabrera, rejidor de Ecija, y de D/ Ana de

líenestrosa, su muger, y tuvo á

D. Francisco,

D,* Inés de líenestrosa y Cabrera, con quien casó en se-

gundas nupcias D. Luis de Aguilar Ponce de León, cuarto

señor de Gayapc;

D.'' Beatriz de líenestrosa, muger de Garci Tello de San-

doval, señor del mayorazgo de Villanueva.
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D. FiuNCisco Alvauez de IIf.nesthosa, octavo señor de Tu-

rullote, caso con D.Muanu de Montemayor, bija segunda y

heredera de D. Antonio Fernandez de Montemayor, se.ior

de esta casa y alcalde mayor de Ecija, y de D.^ Gregona de

Mendoza v Aguilar, su muger, y tuvo á

Juan DE I1e>estuos., nono señor de Turullole, que no dejo

sucesión;

D \NTOMO Alvauez DE Ik.NESTuosA, décimo scñor de 1 uru-

Uote V primero de la villa de Peñaflor. Casó este caballero con

D/ Elvira Andrea de Aguilar Ponce de León, su prima her-

mana, hija de los arriba nombrados D. Luis de Agudar Ponce

de León, cuarto señor de Gayape, y de D/In¿s de líenestrosa,

su segunda nnmer, v fueron sus hijos

D.^ María, segunda nmger de D. Juan Fernandez da Ilenes-

irosa y Cerón, primer conde de Arenales, vizconde de la Torre

de Guadiamar;

D Jl-^n Tomas Feunandez de Henestkosa Aguilau y Monte-

MAvon, primer marqués de Peñaflor, por Real cédula expedida

eno de diciembre de IGf.-i, señor de Turullote, caballero de

la orden de Calatrava, etc. , etc. , el cual casó con D/ Inés

\na Maria de Aguilar, su prima hermana, sesta señora de

Gayape, hija del). Luis de Aguilar y líenestrosa, caballero de

la orden de Calatrava, y de D." Ana María de Agmlar de

laí^ueva, su muger, y tuvo á

D. Antonio Fernandez de líenestrosa Agudar y Montema-

yor, que sucedió;

D. Luis de líenestrosa, que murió sin hijos;

D. Juan Fernandez de líenestrosa, que casó con D.* María
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Alvarez de I5(-)liorqiies, hija de D. Antonio Alvarez de Bolior-

qiies, tercer marqués de los Tnijillos, y de D." Isabel Alfonso

de la Cueva, señora de Albuñaii.

D, Amo.mo Feü^axdez de íTe>-estiiosa, segando marqués
de Peñollor, señor de Gayape y de Tiinillote, alférez mavor
de Ecija, etc. , etc. , caso con D ' Elvira de Aguilar y Cór-

doba, décima señora del Pilar, hija única de D. Francisco

Antonio de Aguijar y la Cueva, señor del Pilar, caballero de

la orden deCalatrava y alférez mayor de Ecija, y de I).* Geró-

nmia de Aguilar y Córdoba, su muger y prima hermana, y
tuvo á

ü. Jl-a.\ Daltista de IIenestuosa V Aguilau, tercer marqués
de Peñaílor, señor de Gayape, TuruUotc y el Pilar, alférez

mayor de Ecija en 1722. Casó con D,' .Alaria Pascuala de

Barradas y Fígueroa, hija legítima y de legítimo matrimonio
de D. Antonio Lope Barradas, primer marqués de Cortes de

Graena, y de D,' Meada de Bazan Herrera y Bojas, su mu-
ger, y tuvo á

D. Antonio Pedro de ílenestrosa y Barradas, que sucedió;

D.' Elvira Fernandez de ílenestrosa, que casó con D. Fa-
drique Iñigo de Bernuy y Altamirano, cuarto marqués de Be-
namejí;

D."" Inés Ana 31. iría Fernandez de ílenestrosa, muger de

D. Antonio Pérez de Barradas, tercer marqués de Cortes de

Graena;

D." María del Bosario, que casó con D. Juan Suarez de Fi-

gucroa, hijo de I). Francisco de Paula Tello Galindo y Agui-
lar, y de D,' María Josela Diaz de Morales, su mu^er;
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D/ Josefa, con quien contrajo matrimonio D. Juan Bautista

(leBernuy, su sobrino, quinto marqués de Benamejí;

D.*Mencía, relijiosa en las Descalzas Reales de Madrid.

D. Antoxio Peduo de Ik^ESTnosA y Barhadas, cuarto mar-

qués de Peñallor, señor de las casas del Pilar, Gayape y Tu-

ruUote, casó con D/ María Teresa de Córdoba, hija de Don

Cristóbal de Córdoba y D." 3Iaría Francisca de JMoncayo y

Palafox, décimos condes de Sástago, y tuvo á

D.* Maria Francisca de Ilenestrosa y Córdoba, de cuyo ca-

samiento y de cuya sucesión se hablará después;

D/ Maria Juana de Dios Fernandez de Ilenestrosa, muger

de D.Juan Bautista de Barradas, cuarto marqués de Cortes

de Graena, suprimo hermano.

D. Mafua Francisca de IIe?(Estrosa y Córdoba, quinta mar-

quesa de Peñatlor , señora de Gayape, Turullote y el Pilar,

contrajo matrimonio con su primo hermano D. Antonio de

Barradas y Ilenestrosa, hijo segundo de D. Antonio y Doña

Inés Pérez de Barradas, quintos marqueses de Cortes de Graena,

al cual concedió el rey Carlos III por decreto de 22 de octubre

de 1771 honores y tratamiento de grande de España, para si

sus hijos y sucesores. Fueron estos

D. Anto.mo ^íanlel Pérez de Barradas Feu^íandez de

HE>-ESTROSA,sesto marqués de Peñaílor, señor de losDonadios

de l\irullote, Pernia y Gayape, alcalde mayor de Ecija, etc.,

que murió sin hijos;
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D/ Inés, de quien haremos especial mención;

D/ María Teresa, mugerdeD. Nicolás 3Iauricio de Bohor-

ques, marqués de los Trujillos, conde de Torrepalraa y de

Caniles, señor de Gor, etc.;

D." ¡María Pascuala, que casó con su primo hermano Don

Juan de Córdoba y Barradas, hijo de D. Luis de Córdoba,

señor de Almenar, y de D." Josefa de Barradas, su muger;

D.* María Luisa, cuya mano obtuvo D. Francisco de Paula

Villanueva y Cañas, hijo primogénito de D. Domingo Villa-

nueva Ribera y D."* María Nicolasa de Cañas, condes de

Alba Real;

D/María Josefa, que casó con D. Luis Alfonso de Mayo-

raigo y Ovando, liijo de D. José María de 31ayoralgo y Gol-

fin y de D." Lucrecia Manuela de Ovando, su muger;

D.'Ana.

D.* María del Rosario.

Con D.' Inés Pérez de Barradas Fernandez de Ilencstrosa,

arriba nombrado, casó su primo hermano D. Antonio Lope

Pérez de Barradas, quinto marqués de Cortes de Graena, al-

férez mayor de Guadix, señor de muchos Estados, etc. , etc.

Y de esta unión nacieron, entre otros

D. Juan Bautista, que sucedió;

D. Antonio de Barradas y Ilcnestrosa, esposo, como ya se

ha dicho, de D.* María Francisca de Ilcnestrosa y Córdoba

quinta marquesa de Peñaflor.
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D. JuA.-H Bautista l*Eni:z de Bariiadas, sétimo marqués de

Peñatlor y de Cortes de Gi'aena ,
grande de España ho-

norario, etc., etc., contrajo matrimonio con D." Angela Arias

deSaavedra y tuvo por primogénito y sucesor á

D. Ferna.>-do Pcncz de Üakiíadas Ap.ias de Savedra Hoces

Y Fernandez de Córdoba, octavo marqués de Peñatlor, y

de Cortes de Graena, señor de muchos Estados, maestrante de

Granada, grande de España honorario etc., etc, el cual casó

con D.^'ííarla del Rosario Bernuy y Aguayo , hija de D. Juan

Bautista de Bernuy y Váida, sesto marqués de Benamejí, y de

D.° alaría del Carmen Aguayo y Aguayo, su muger, condesa

de Villaverde. De dicho enlace han nacido

D. Juan Bautista Pérez de Barradas y Bernuy, nono y ac-

tual marqués de Peñaflor, Corles de Graena y Quintanapalla

de las Torres, caballero de la orden de Santiago, con ho-

nores y tratamiento de grande de España, el cual vive casado

con D.* Teresa Fernandez de Córdoba y Aguilar, hija de Don

Cristóbal de Guzman Fernandez de Córdoba y D.^ Maria del

Valle y Aguilar, actuales condes de Luque, y tiene tres hijos

de menor edad:

D." Angela Pérez de Barradas, esposa de D. Luis Tomás

de Villanueva Fernandez de Córdoba, decimoquinto y actual

duque de Medinaceli;

D." María del Carmen , Pérez de Barradas, que vive casada

con D. Juan Bautista de Cabrera y Bernuy, marqués de Vi-

llaseca;

D.'^ María del Rosario, que contrajo matrimonio con Don

Antonio Fernandez de Córdoba, duque de Feria, y murió sin

sucesión en 1853.
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D. Francisco DE Zl5iga Y Avellaneda, cuarto conde do 3Ii-

randa, señor de la casa de Avellaneda y de otros Estados, hijo

de D. Francisco de Zúñigay Avellaneda, tercer conde de

Miranda, sesto señor de Peñaranda de Duero, y de D.' Maria

Enriquez de Cárdenas, su leyitima esposa, contrajo matrimo-

nio con D.' alaria de Bazan y UUoa, hija y heredera de Don

Pedro de Bazan y D/ Juana de Ulloa, señores de la Bañeza,

y murió en looG, dejando de dicha nnion, entre otros hijos, á

D. Pedro de Zúñiga Avellaneda y Bazan, quinto conde do

Miranda, padre de D." María de Zúñigay Avellaneda, sesta

condesa de ^liranda, de cuyo casamiento vamos á hablar;
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D ' Jc.N DE Zlñiga Avellaneda y Cárdenas, comendador de

laMembrilla, trece de la orden de Sanliago, virey, goberna-

dor y capitán general del principado de Cataluña y
después

del reino de Ñapóles, presidente del consejo supremo de Cas-

tilla y del de llalla, vocal de los do E^tado y Guerra, y
primer

duque de Peñaranda, por gracia de Felipe III, consignada en

Real cédula de ±2 de mayo de 1008. Casó este caballero con

su propia sobrina la va nombrada D/ María do Zúniga y Ave-

llaneda, sesta condesa de Miranda, marquesa de la Raneza,

vizcondesa de los Palacios de Yalduerna, y de esta unión

nacieron D.^ Aldonza v D/ Tecla y dos bi.jos, que fueron

D.Pedro deZúñiga v Avellaneda, marqués de la Baneza,

el cual, desposado con D.^ María de la Cueva, bija de D. Del-

iran y D.^ Isabel de la Cueva, seslos duques de Alburquerque,

murió sin llevar á efecto el matrimonio;

D. Diego df. Zi^ñiga Avellaneda Bazan y Cíhdenas, se-

gundo duque de Peñaranda, cuarto marqués de la Bañeza,

grande de España de primera clase, comendador y trece

de la orden do Sanliago y gentil-hombre de Cámara. Caso

conD.' Francisca, bija de D. Francisco de Sandoval y Rojas,

primer duque de Lerma, y murió antes que su madre, dejando

entre otros hijos por primogénito y sucesor á

D.FfiANCisco Loi'Ez DE ZÚÑiGA Y AVELLANEDA, tcrcer duque

de p'eñaranda, en quien al fallecimiento de su abuela la arriba

nombrada D." María de Zúñiga y Avellaneda, recayó el con-

dado de Miranda, con los demás títulos anejos á esta ilustro

casa, á la cual desde entonces han continuado reunidos

y de que es actualmente poset'dora

D.'Francisca de Sales PúaxocAmiERO Palafok y.Ivirpa-

TRicK, condesa del Montijo, etc. ,etc.
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BRACAi^lOME.

A consecuencia y en rehenes de las paces ajustadas con

Francia, donde seguía la facción del duque de Orleans, vino

á España en el reinado de D. Juan I un famoso caballero

llamado I\íosen Rubin de Bracamonte, hijo de Guillermo

de Bracamonte, descendiente y representante de una antigua

y esclarecida familia de Xormandia, y de D/ Inés de llanne-

cour, su legítima esposa.

Este Mose:^ Uum:í de Bracamonte ,
almirante de Francia,

embajador de obediencia cerca del sumo Pontitice, primer

señor de Fuente el Sol y de las Tercias de Medina de Rioseco

y uno de los hombres mas distinguidos y mas condecorados
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de su tiempo , contrajo matrimonio con D."* Inés de Mendoza,

hija de D, Pedro González de Mendoza, rico-hombre, señor

de Mendoza , Hita y Duitrago
, y de D/ Aldonza de Ayaki, su

muger, y tuvo por hija y sucesora á

D/ Juana de Bragamonte, segunda señora de Fuente el Sol

y de las tercias de Medina de Rioseco, do cuyo casamiento con

D. Alvaro Dávila, señor de Peñaranda, camarero mayor del

rey D. Fernando I de Aragón, nacieron

D. Alvaro de Bracamonte, de quien se liablará;

D. Juan de Bracamonte, tercer señor del Estado de Fuen-

te el Sol y progenitor de los marqueses de este titulo, cuya hija

D/ Aldonza de Bracamonte, casó, como luego se dirá, con

el licenciado Garci-Ibañez de 31ojica;

D.* María de Bracamonte, muger de D. Pedro Dávila, se-

gundo señor delasXavas y deVillafranca;

D/Inés de Bracamonte, que casó dos veces; primera, con

D. Gonzalo Dávila, quinto señor de Xavamorcucntle; segun-

da, con D. Pedro Lujan, señor de la ca>a de este nombre en

Madrid y camarero mayor del rey D. Juan lí;

D/ Aldonza, muger de D. Diego de Valencia, mariscal de

Castilla;

D." Leonor, que lo fué de Garci-Sanchcz de Alvarado, señor

de la casa de este nombre;

D/ Juana, con quien casó D. Fernando de Castro, señor de

Castroverde, correjidor de Tuledo;

D/ Isabel de Bracamonte, monja.

D. Alvaro de Biiacamo.me , segundo señor de Peñaranda,

tomó, como todos su hermanos, el apellido de su madre. Casó
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con D.Mués Osorio. hija de D. Juan Alvarez Oiorio y de Doña

María ^lanuel , su nmger
, y sin liijos de dicho enlace y de

otros dos que posteriormente contrajo , murió en 1 i85,

dejando en D." Catalina Dricefio , doncella noble , <á

Juan DE Bracamonte, tercer señor de Peñaranda, que casó

con D/ Beatriz de Quintanilla, hija de D. Alonso de Quinta-

nilla, del consejo de los Ueyes Católicos, y de D.'' Aldara de

Ludeña,su rauger, y murió en loíi!. Fueron sus liijos

D. Alonso de Bracamonte, que sucedió;

D. Juan de Bracamonte, que contrajo matrimonio con su

prima segunda D/ Francisca de Mojica, hija del que con Do-

ña Aldonza de Bracamonte contrajo, como ya se ha dicho,

el licenciado Garci-lbañez de ^lojica.

D. Alonso DE Bracamonte, cuarto señor de Peñaranda, sir-

vió al emperador Carlos V en varias jornadas y empresas has-

ta el año de la-iO,en que murió á¿G de setiembre, dejando de

su matrimonio con D/ María de Guzman, hija y heredera de

D. Luis de Guzman, señor de Bóveda, alcaide de Almería, y

de D." Juana Dávila, su rauger, á

D.Juan de Bracamonte, de quien se hablará;

D/ Beatriz, con quien casó en segundas nupcias D. Fran-

cisco de Valencia, mariscal de Castilla, señor de Fuentcgui-

naldo, Villatoquite y San Vicente del Barco, caballero de la

orden de Alcántara y de la de San Juan de Jerusalen y cuatral-

bo de las galeras de España;

D.' Francisca, que otros suponen habida fuera de matrimo-

nio en D.'\Mana de Oviedo, y que «asó con D. Ñuño González

del Águila, señor de Ortigosa.

! I





CONDES DE PENARANDi

D. Jlan de BaACAMONix Glzman y Davila, quinto señor de

¡•fiuifaiida y de Dóveda,casócon D.Wua Dávila y Córdoba,

hija de D. Pedro Dávila y D/ ^María Enriquez de Córdoba,

primeros marqueses de las Navas, y murió en 2o de junio

de loS i, dejando de dicha unión á

D. Alonso, que le sucedió;

1). Juan de Bracamonle, caballero de la orden de Santiago;

D." Geróninia, muger deD. Juan Rodríguez de Villaí'uerte,

cuarto señor de este Estado y comendador de Benifayan, en la

orden de Alcántara;

IJ.'' xAlariana, que casó dos veces; primera, con D. Geróni-

mo Porlocarrero, cuarto conde de Medellin; segimda, con

D. Luis de Sousa, conde de Prado, gobernador del Brasil y de

los Algarvesy presidente de la Cámara de Portugal;

D/ Beatriz y ü." Ana, monjas.

D. Alo>'so de Buacamo.n'te, sesto señor y primer conde de

Peñaranda, porgracia de Felipe III, consignada en Real cédu-

la de 31 de enero de 1002, fué gentil-hombre de Gimaia de

este principe, ayo del infante 1). Carlos, su hijo, xisislenlc y

maestre de campo general de Sevilla etc., etc., y murió cu

1622, casadocon I). ^ Juana Pacheco, hija de D.Juan Pacheco,

primer conde de la Puebla de .AInntalban,y de D.'"" Juana de

Toledo y Silva, su muger, cuarta señora de Calvez y Jumilla-

De aquel enlace nacieron

D. Baltasar Manuel de Bracamontcdc quien se hablará;
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D. Melchor de Bracamonte, caballero del hábito de Santia-

go, que murió soltero siendo maestre de campo de uno de los

tercios españoles en los Estados de Flandes;

D. Gaspar de Bracamontw, de cuyo matrimonio con su

propia sobrina D." alaria de Dracamonte, tercera condesa de

Peñaranda, liaremos luego especial mención;

D. Alonso de Bracamente, caballero de la orden de San

Juan de Jerusalen y de la de Alcántara, gobernador de Rijoles

en Calabria, etc. , etc. , el cual casó con D.^ Mencía Rodrí-

guez de Yillafuerte, sétima señora del Estado de ViUafuerte;

D.* Francisca de Bracamente, que murió siendo dama de

la reina D.' Isabel de Borbon.

D. Baltasar Mancel de Brac.%mo.nte y Pacheco , segundo

conde de Peñaranda, señor de Aldea Seca y otros Estados,

contrajo matrimonio con D.'' María Portocarrero Osorío y Lu-

na, hija de D. Cristóbal Osorio Portocarrero y D.'' Antonia

de Luna y Enriquez, segundos condes del Montijo, y (uvo á

D.* María de Bracaraonle y Portocarrero, que fué tercera

condesado Bracamente y de quien se hablará;

D.^ Antonia de Bracau:íonte y Portocarrero de quien tam-

bién tendremos ocasión de volver á hablar;
_

D.'' Teresa, monja.

ConD." Mauíadi: BavCAMO-TE y PouTOCARacno, tercera con-

desa de Peñaranda, contr;ijO matrimonio el arriba nombrado

D. Gaspar de Bracamonte, caballero de la orden de Alean-
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tara y comendador de Daimiel en la deCalaírava, oidor de

Valladolid, enibajadur esiraordinario á Alemania y plenipo-

tenciario para la paz de .Munster , virey de Ñapóles, del

consejo de Estado de Felipe IV, presidente de los de Ordenes,

Indias é Italia y de la Junta de Gobierno durante la menor

edad de Carlos II
,

grande de España por Real cédula

expedida en 5 de dieiembrf de 1703 y uno de los ministros

mas consumados con que se honra España. A su muerte,

ocurrida en 13 de setiembre de 1703, dejo de aquel enb'ce,

este ilustre caballero un hijo, que l'ué

D. Gr.EGorao Genaro de Bhac\mo.\te, cuarto conde de Pe-

ñaranda, con grandeza de Españide primera clase , comen-

dador mayor de Castilla en la orden de Calatrava , etc., etc,

el cual casó dos veces: primera con D."" María de la Soledad

de Velasco y Bracamontc , su prima hermana , de cuyos

padres se hablará después; segunda, en :21 de octubre de

1685, con D/ Luisa Spinola. hija de D. Pablo Spínola Doria

y D/ Ana Drijida Colonna , terceros marqueses de los Balba-

ses, y sin hijos de ninguno de estos dos enlaces, murió en

Madrid á 8 de diciembre de 1G89.

D." Amoma de r.riACAMOMi: Y Por.TOCAr.iíEr.o , hija segun-

da, como ya se ha dicho, de D. Baltasar Manuel de Braca-

montc y í'acheco y de I).* María Portocarrero, Osorío y

Luna, segundos condes de Peñaranda vino, por nnierle de su

sobrino y \Qvni) el pocu lia cítailo 1). Greg(jriu Genaro de Bra-

camontc, cuarto conde de este título, á sucederle en ul, así

como en la grandeza de España de primera clase y en los Esta-

dos y señoríos' anejos á su po-esion. Casó con 1). Pedro Fer-
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nandez de Velasco, segundo marqués del Fresno, vizconde

del Sauquillo
, y de este enlace nacieron

D. Luis de N'olasco, que murió niño en lG8i;

D." María de Velasco, muger, como ya se ha dicho, de su

primo hermano D. Gregorio Genaro de Bracamonte , cuarto

conde de Peñaranda;

D. Agl'stix de Velasco Bracamo.nte y Tovah, sesto conde

de Peñaranda , décimo duque de Frias
,
grande de Espa-

ña de primera clase, marqués de Berlanga y del Fresno;

comendador de Portezuelo en la orden de Alcántara
,
gentil-

homhre de Cámara, etc ., etc., de cuyo matrimonio con Doña

Manuela Pimentel, hija de D. Francisco Casimiro Pimentel,

nono duque de Benavente, y de D.^ .Manuela de Zúñiga , su

segunda muger, nació entre otros

D. Beu^audi.nt) Ferx\ndezde Velasco BrtACAJiOME vTovaü,

undécimo duque de Frias, sétimo conde de Peñaranda, etc. etc,

padre de

D.'' 3Iaría de l\ PoriTERÍA Fernandez de Velasco , octava

condesa de Peñaranda y de Luna, que casó con D. Andrés

Pacheco Tellez Girón, duque de Uceda, y tuvo á

D. Diego Feuxaxuez de Velasco López Pacheco v Guíon,

décimotercer duque de Frias y nono conde de Peñaranda,

cuyo hijo primogénito

D. Beünaüdino Feuxandez de Velasco, decimocuarto duque

de Frias, décimo conde de Peñaranda, etc. , etc. , casó tres

veces ; primera, con D." Ana María de Silva Walstein, hija de

los marqueses de Santa Cruz; segunda, con D.^ alaría de la

Piedad Boca de Togores, hija délos condes de Pinohermoso;

tercera, con D." Ana Jaspe y Macías.

Sin hijos del primero de estos enlaces tuvo única del se-

gundo á
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I).' Deriiardiiia Fernandez de Vclasco Uoca de Togores, ac-

tual duquesa de Ueeda.

Del tercero nacieron

D/ Ana Valentina Fernandez de Velasgo, que fué undécima

condesa <]e Peñaranda por cesión que de estos títulos le hizo su

padreen !:2de junio de 1817, y murió soltera á los 18 años

de edad en lo de mayo de 1852;

D. José Bernap.dino Silverio Fernandez de Velasco, deci-

moquinto duque de Frías, duodécimo y actual conde de Peña-

randa , grande de Esitaña de primera clase y señor de muchos

Estados. ( Véase Ca-;a de Frías. )
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Sancho Sanxiiez de Velasco, primer señor de los valles de

Soba y lUiesca y de las villas de Medina de Pomar y Puebla de

Arganzon, justicia mayor de la casa del rey, adelantado ma-

yor de Castilla, fiel servidor y gran privado de los Reyes Don

Alonso X y D. Fernando el Santo, murió gloriosamente en el

cerco de Gibraltar (año de 1515), dejando de su segundo ma-

trimonio con D.' Sancha Carrillo, aya y camarera mayor de

la reina D." Leonor de Aragón, á

Diego Sánchez de Velasco, de quien se hablará;

D.' Elvira Sánchez de Velasco, que casó con Alonso Jofre

Tenorio, señor de Moguer y almirante de Castilla;
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D." Sancha de Velasen, muger de Lope Díaz de Uojas, señor

de Poza yde Fermosillay merino mayor de Giii[)úzcüa;

D.* Maria de Vclasco, cuya mano obtuvo Alonso IS'uñez

Dovinal.

Diego S.vnciiczde Vllasco, señor de Ungo, tuvo por hijo y

sucesor á

Juan SA>-cnEZDE Velasco, señor de Ungo, de cuyo matri-

monio con D/ Juana Uodriguez de Villar ias nació

Diego Sánchez de Velasco, el Gallardo, que en D/ María

Aldonza de Porres, su legítima esposa, tuvo á

Pedro Sánchez de Velasco, de quien se hablará;

Hernán Sánchez de Velasco, que contrajo matrimonio con

D,* Mayor Gutiérrez.

Del que con D." Juana López de la Peña y Ochendiano, con-

trajo el ya nombrado

Pedro Sánchez de Velasco, poblador y primer señor del

lugar de Cicllas, nació

Diego Sánchez de Velasco, señor de Ciellas, el cual en Doña

Sancha dellaedo, su legítima esposa, tuvo á

D. Andrés de Velasco, que casó con D." María Saez de Sa-

ravia y es progenitor de los marqueses de ^lejorada;

D. Lope de Velasco, que lo efectuó con D/ Catalina Barba-

dillo, cuyo hijo y sucesor fué

Gonzalo Cuuon de Velasco, esposo de 1)/ >Lnría Paiiz de

Ciella, en quien tuvo á





y';

.^
-^"^ -^ -H^^

\

%.

:i.?-.

v-^;-v. vo-^

_-.-j7.:iy|'

"

''^' ^' .' '"

/

'x;
.__^

'ÍK S} , ¡
y^ \ ti

^,.

r
•r

;^.\
f// -^.-í-VJr' - --.*K»»ii«>S¡n!T"^«

?4.

/ !íí^_v





MAnnL'Esrs de perales. 81

D. Juan SaezCiiíion dk V::lasco, padre en D/ Catalina Car.

cía de Arríenla, su muger, do

D. Pedro Ciniox de Velasco, que casó con D/ fiaría de

iMendoza y Allende, y tuvo entre otros hijos á

D. Baltasar Cüuox de Velasco
, que en D/ alaria de

Ángulo y Dárcena, hija de D. Pedro de Ángulo y de Doña

Catalina de Barcena, su legitima esposa, tuvo á

D. Dio.MSio uE Velasco y Angelo-, de cuyo enlace con

D.' Juana de Prado CeÜs , hija de D. Quintin de Prado y

de D.'' Francisca de Celis, su miiger, nació

D. Juax de Velasco v Angelo , (jue fue secretario y conta-

dor mayor del rey D. Carlos II y de su consejo de In-

dias, etc., etc. Contrajo matrimonio con D." 3Iaría Magdale-

na López de Moreda y 3Iagan, hija de D. Juan López de -Mo-

reda y de D." Bernarda Bautista alagan , su muger
, y tuvo

por hija y sucesora á

D."* Antonia de Velasco y 3Ioi\eda , señora de alias

prendas, á quien, en remuneración de importantes scr\i-

cios prestados al Estado, hizo merced Felipe V, en 1727,

por decreto de 12 de agosto y Real cédula expedida en 2 i

de setiembre , del titulo de vizcondesa de Téjemela y dul

marquesado de Perales del Piio para si, sus hijos y sucesores.

Esta señora casó en 28 de feiirero de 1729 con 1). Ventura

Francisco Fernandez de Pinedo líodriguez de Fltierna,

conde de Villanueva de Perales de .Viilla, caballero de la

orden de Santiago y del consejo de Indias, y luerun sus hijos-

D. Ventura Antonio Fernandez de Pinedo y Velasco,

que sucedió;

D.* Antonia Fernandez de Pinedo y Velasco, de cuyo en-

lace con D. Miguel Fernandez Duran , segiuido maripns

de Tolosa, nació D. ?iliguei Fernandez Duran Feriiand' z
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de Pinedo, que casó, como luego se dirá, coa su prima

hermana 0/ María úc la Coucepcioü Fernandez de Pinedo.

D. Vemcua Antonio Fernandez dl; Pinedo v Velasco,

segundo marqués de Peral-s del Ilio, conde de Villanueva

de Perales de M¡l;a , caballero de la orden de Alcántara,

gentil-hombre de Cámara y mayord(jmo de semana de Car-

los 111, maes ranle de Valencia, regidor perpetuo de Madrid

y de Toledo, lué de los personages mas ilustres de su tiempo

y uno de los que, á invitación del rey Carlos IV, asistieron

el dia 21 de agosto de 1780 á la jura del príncipe de Astu-

rias D. Fernando, Fernando Vil después. Contrajo matrimo-

nio con D.' Micaela González de Quijano, hija de ü. Francisco

González de Quijano y de D.' Clara de Vizarron y Polo, su

muger, y fueron sus hijos

D. José Miguel Fernandez de Pinedo y Velasco González

DE Qlijano, tercer marqués de Perales del Pao , conde de

Villanueva de Perales de .Alilla, caballero de la orden de

Santiago, maestrante de Valencia , director de la Renta

del Tabaco, ministro de la Real Junta de Comercio y de Mo-
neda, con honores del consejo de hidias, regidor perpetuo

de Madrid y de Toledo etc., etc., el cual casó con D.' María

Gutiérrez de los Piios hija lejitima y de lejítimo matrimonio

de D. Fernando Gutiérrez de los Rios y de D.^ María

de Teruel, su esposa, y murió sin hijos en 1808;

D.'' María de la Concepción Fernandez de Pinedo, de quien

ya sella halilado y se volverá á hacer especial mención;

D." María de la Soledad Fernandez de Pinedo, de cuyo ca-

samiento con D. Carlos Francisco de Pando Álava v Dávila,
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tercer conde Je Villapaterna y primer marqués de Miraílores,

nacieron entre otros D. ^lanuel de Pando Fernandez de Pine-

do, segundo y actual marqués de Miraílores
, y D." Maria del

Pilar, segunda muger de su primo hermano D. Antonio Fer-

nandez Darán, cuarto marqués de Perales, de quien tendremos

ocasión de volver á liablar.

D/ María de la Concepción Fernandez de Pinedo , bija de

los arriba nombrados D. Ventura Antonio Fernandez de Pine-

do y Velasco, segundo marqués de Perales
, y de D." Micaela

González de Quijano, su muger , estuvo , como ya se ha dicho,

casada con D. Miguel Fernandez Duran, su primo hermano,

tercer marqués de Tolosa , caballero gran cruz de la real y dis-

tinguida orden española de Carlos III, gentil-hombre de Cá-

mara, consejero de Estado, individuo de la Pieal Academia de

San Fernando, etc., etc., y de este enlace nació único

D. A>T0.M0 Fernandez Duran Fernandez de Pi.xedo, cuarto

marqués de Perales del Rio, gentil-hombre de Cámara, etc.,

que casó dos veces; la primera con D." María Teresa Mont-

serrat Garcés de Marcilla, en quien no tuvo hijos; la segunda

con su prima hermana la arriba nombrada D."" Maria dt-l Pilar

Fernandez de Pinedo, hija, como ya se ha dicho, de los pri-

meros marqueses de iMirailores y dama de la banda de la reina

D.* María Luisa , que nnu'ió en ±1 de mayo de 185:2. ^luchos

años antes, á 2! de julio de 1831, y en vida de su padre aun,

falleció D. Antonio, á los cincuenta años de edad, dejando de

este segundo enlace a

D. Manuel Fernandez Duran y Pando Fernandez de Pinedo,

de quien se hablará;
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D. Carlos Fernandez Duran, que, estando en posesión dtl

condado de ViUanueva de Perales decidla, por cesión que de

esLe título le lilzo su lierinaiio mayor, fallec¡«j soltero y t- n lo

mejor de su edad, c! día l."de marzo de 18 í
"i;

1).'' María de la Coueopcion Fernandez Duran, que nM\vu\

niña en Í8~n.

D. }>ÍA>LKL ri:r,>'.\>'Dr:z Duiia.n y Pando Feii.na:.di:z dk Pimcuo,

quinto y actual marqués de iVrales y de Tolosa, grande de

España de primera clase, caltallero de la orden de Calatravay

de la de San Juan de Jerusalen, gran cruz de la Pical y distin-

guida orden española de Carlos 111, gentil-hombre de Cámara

de la reina Nuestra Señora, diputado áCói'tes en varias legis-

laturas y hoy senador del Picino por derecho propio, consejero

Real de Agricultura Industria y Comercio, presidente de la

Asociación general de ganaderos, gobernador , que ha sido,

de Madrid, consiliario del P)anco Español de San Fernando.

hoy Banco de España, y vocal de la Junta de la Caja de Ahor-

ros y de la general de Beneílcencia, de la Sociedad Económica

Matritense de Amigos del País, etc., vive casado con D." Fran-

cisca de Paula Dernaldo de (^)airús Piodrigucz de ¡os Piios,

hermanado D. Pedro Cernaldo de Quirós, actual marqués de

Monreal y de Santiago, y son sus hijos

D. Antonio Fernandez Duran Dernaldo de Quirós.

, D. Pedro,

D. Carlos,

D.* María de la Asunción.





PINOHSMiOSO.
(CO.\DES DE)

ROCA DE TOGOFaES.

En lo mas áspero del Pirineo ,
por la parte de Gascuña,

que lia pertenecido á veces al condado de Urgel , á veces

al vizcondad.) de Bearne, ora á España, ora á Francia, se-

gún los diferentes deslindes de aquella comarca, existia en

el siglo Xll , y duraba todavía en el siglo XVII ,
el castillo

de Togores, de que era poseedor en 1150, reinando en

Aragón D. Alonso II, un caballero del linage de los 3Ion-

cadas.

De este castillo tomaron nombre los Togores , y de los

primeros que lo ilustraron fue uno

D. Bernardo de Togores ,
que pasó á establecerse en Ma-
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Horca , ú poco de la conquista de esta isla , y tuvo entre otros

hijos á

Arnaldo deTogores,

D. Guillermo de Toii'ores.

Arnaldo de Togohes
,
que al lado de su padre tomó gloriosa

parte y obtuvo heredamientos en aquella conquista , fué

señor feudal de Ayamans , Lloseta y otras baronías y tuvo

tres hijos, á saber

D. Bernardo
,
que le sucedió;

D. Juan, arcediano de ^Mallorca;

D/ Berenguela de Toirores.

Extinguida en D. Bernardo de Togores la línea de D. Ar-

naldo , sucedió en la casa de este apellido el ya arriba nom-

brado

D. Guillermo de Togores , de quien en sus trovas habla

Jaime Febrcr como de uno de los caudillos mas notables del

rey D. Jaime de Aragón. Casó con D/ Juana Guillers y

tuvo, entre otros hijos, á

D. Bernardo de Togores, de quien descienden en .Mallorca

los condes de Ayamans;

I). Felu'e de Togores, ({uc heredó en Orihuela y Murcia

las tierras cpie á su padre habían tocado en el repartimiento

de aquella conquista , y de cuyo matrimonio con 1).' Aldonza

Osorio nacieron entre otros

D. Bartolomé de Togores y Osorio
, que suci?di(i;
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D. Julián de Togores y Osorio, que mató en duelo á Don

Alonso Pérez de Guzman.

D. Bartolomé de Togores y Osorio, que en 1358, se

titulaba señor de Molins , tomó gran parte en las guerras

entre los reyes D. Pedro de Castilla y D. Pedro de Ara-

gón , fué gobernador de Oribuela y murió en edad muy

avanzada , dejando de su matrimonio con D/ Jacinta Pimen-

tel , de la casa de los condes de Benavente , á

D. Bartolomé,

D: Isabel.

D. Bartolomé de Togores v Plmentel, gobernador y baile

general de Orilmela por el rey D. 3Iartin de Aragón, contra-

jo matrimonio con una señora de la casa de Brizuela y Rosell,

y tuvo en ella cuatro hijos
,

que fueron D. Berenguer,

D. Guillermo y Garcerán , que no dejaron posteridad;

D. Bartolomé de Togores , caballero del hábito de San-

tiago
,
primer señor de Jacarilla ,

que casó con una señora

del apellido de Ibañez de Ruidoras y tuvo en ella á

D. Jaime de Togores, segundo señor de Jacarilla , de

cuya unión con D/ Juana Yañez , nació único

D. JuAx DE Togores y Yaxez , tercer señor de Jacarilla,

diputado en 1389 á las Cortes de Monzón , donde se opuso

con entereza á los desórdenes del rey I). Juan 1. Casó con su

prima D." Violante ibañez de lluidoms, señora de las Caña-

das, y tuvo cuatro hijos ,
que fueron
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D. Jáiaie de 'logores , Ihañez de Ruidoms, que sucedió;

D/ Violante, que casó con D. Jaime íluiz;

D. Juan, señor y barón de lluidonis.

D. Jaimf: de Tüüoues Ib.vñez de Ruidoms, cuarto señor de

Jacarilla y de Ruidoms, fué el primero que, dejando las ar-

mas que usaban los Togores de su casa , es ú saber, un gri-

fo de plata en campo de gules, tomó por blasón media

luna de plata en campo azul con orla de plata y cuatro cal-

deras. Y esto avino en ocasión en que , hallándose en Jaca-

rilla, sabedor de que los moros, á favor de un súbito desem-

barco , se habían apoderado del puerto de Rojales, marchó

contra ellos , los desalojó de esta villa y los obligó á embar-

carse. Casó con D.^ Brianda de Roca y Rocafull, de cuyos pa-

dres se hablará después, y cuyos hijos fueron

D. Juan, quinto señor de .íacarilla, que caso con Doña

Isabel de Cardona y ^Moneada;

D. Luis , que lo cFectuó con D." Isabel de Loaces;

D." Leonor, muger de D. Baltasar ¡Masquepa, señor de

la Daya;

D. Bartolomé , clérigo;

D.Jaime, el menor de todos, «pie heredó á su madre y

fué el primero ([ue, anteponiendo el apellido de esta al de

su padre, dejó á sus descendientes el dictado compuesto de

Roca de Toirores.
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Oriundos de Francia, dice Jaime Febrer, vinieron ala con-

quista de Valencia dos caballeros del apellido de Roca , tra-

yendo por armas en campo azul un roque de oro surmontado

de una estrella y tlanqueado de dos Dores de lis.

Un caballo>'o de este Image tomó el sobrenombre de

Montesa por la gran parte que tuvo en la defensa de aquel

castillo. Otro, que se llamó D. Bernardo de Roca, asistió

en Aragón al establecimiento de la orden de Montesa, cuan-

do la supresión de la del Temple. Todos, en Un, ejercieron

cargos importantes en las Cortes y en el gobierno del reino

de Aragón.

D. Juan Roca , abuelo de D." Brianda de Roca y Roca-

full , arriba nombrada, señor de Belreguart y baile general

de Orihuela, fué uno de los mas principales caballeros de

su tiempo y de los capitanes que mas se distinguieron .por

mar y tierra en el reinado de Alonso V.

Baile general de Orihuela y caballero de gran nota fué

también su hijo

D. Jaime Roca, de cuya unión con D/ Isabel de Rocafull,

hija del señor de Albatera, nacieron entre otros hijos

D. Pedro Roca y Rocafull, que murió sin casar;

D, Juan, baile general de Orihuela, de quien tampoco

quedó posteridad;

ü." Bhianda dk Roca y Rocafli.l , -de cuyo enlace con

el ya nombrado I). Jaime de Togores Ibañez de Ruidoms,

cuarto señor de Jacarilla y (Le Ruidoms , nació , como ya

se ha dicho,

D.. Jaime Roca deTogoues, quinto señor de Ruidoms, el

I i
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cual contrajo matrimonio con D/ Leonor Soler de San

Ramón, dama de notable belleza, ú quien la reina Doña

Isabel, cuando en 1 tS8 celebró Cortes enürihuela, peinó

y destocó por su mano, haciéndole regalo de un vestido

suyo de velludo azul. En esta D." Leonor tuvo su esposo

D. Jaime Roca y RocafuU siete hijos varones, que iueron

D. Juan Roca de Togores, que pasó al reino de Xápoles,

donde murió soltero;

D. Jaime, que sirvió al emperador Carlos V en la jornada

de Túnez, y de cuyo casamiento con D." Violante Soler

y Rajadell, señora de las Dayas, no quedó posteridad;

D. Luis
,
que tampoco la tuvo;

D. Francisco , canónigo de Orihuela;

D. Gaspar , de quien se hablará;

D, Pedro, que murió en las guerras de Italia;

D. Andrés, que sirvió en America y murió religioso de

la orden de la ^lerced.

D. Gaspar Rocv de Togohes, sesto señor de Ruidoms,

hijo quinto y único sucesor de los arriba nombrados Don

Jaime Roca de Togores y D/ Leonor Soler de San Ramón,

casó con su propia prima D/ Violante de Togores, en

quien tuvo á

D. Juan Roca de Togoiiks y Togores, sétimo señor de

Ruidoms, caballero de gran riqueza y alta nondjradía. Sir-

vió al emperador Carlos V en las guerras de las Comunida-

des de Castilla y tuvo por hijo y sucesor á

D. Juan Roca de Tocones, octavo señor de Ruidoms,

caballero de la orden de Muntesa, que prestó importantes
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servicios en h guerra que tuvo por objeto la espulsion de

los moriscos del reino de Granada. Contrajo matrimonio

con D/ Isabel Piuiz y fueron sus hijos

D. Vicente y D.' Viúlí>.nte Roca deTogores, que murie-

ron sin posteridad;

D. G.vsp.ui Fioc.v Dc ToGORES, nono señor de Ruidoms,

que nació en Oriiiuela en 1C05, y de cuyo casamiento con

D.' Ginesa Ruiz Davalas fueron liijos

D/ Isabel,

D. Carlos Luis Roca de Túgores, décimo señor de

Ruidoms, el cual casó con D.' Juana de Rocamora y Rosell,

y luvo entre otros hijos á

D, Gerónimo, undúciino señor de Ruidoms, padre en

D.' Catalina de Pioncada y Togorcs, su muger, de

D. Luis Roca de Togores y }.loncada ,
que sucedió;

D. Juan Roca de Togores y .Moneada , caballero de la

()rden de Montesa, que casó conD." Manuela Juan, hermana

del célebre marino D. Jorge Juan;

D. Crisóstomo Roca de Togores, de quien no quedó

posteridad;

1). Gerónimo, que s¡gui(J la carrera de la Iglesia;

1)/ Juana.

1). Luis Roc.v DE ToGor.ES Y MoNCADA , arriba nombradla

duodécimo señor de Ruidoms y de Benejuzar, contrajo

matrimonio con D.' Mariana de Scorcia, hija de los mar-

queses de Soto-ameno, y tuvo dos hijos que fueron

D. Mariano Roca de Togores, caballero de justicia de

la orden de Jerusalen^ que murió sin hijos.
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D. Jl"an Rocv de ToGonES y Scorcia, décimotercer barón

de líuidoüís , señor de Bcnejiizar, primer conde de Pino-

hermoso, con honores de grande de España, y gentil-hombre

de Ciunara di'l rey Carlos ÍV, Casó con D.' .Alaría Antonia

Yalcárcel Pió de Saboya, hija de los manques esde Castel-

liodrigo
, y íuoron suS' hijos,

D. Luis Manuel, que sucedió;

D. Antonio Pioca de Togores y Yalcárcel, que sirvió

en el Ueal cuerpo de Guardias españolas y murió sin hijos;

D/ Mariana Uoca de Togores y Yalcárcel
, que casó con

Di Miguel Bonanza, caballero de AUcante;

D/ 3Iaria de la Piedad Pioca de Togorcs' y Yalcárcel',

segunda muger de D. Bernardino Fernandez de Yelasco,

duque de Frias
, y madre de D/ Bernardina Fernandez de

Yelasco Boca de Togores , actual duquesa de Uceda:

D.° Isabel Boca de Togores y Valcárcel , de cuyo ma-

trimonio con D. Cayetano Yaldés, capitán general de la

Armada, no ha quedado sucesión;

D/ .Alaría Antonia Boca de Togores, que vive soltera.

D. Ll'is Manuel Boca de Togores y Valcarcel, segundo

conde de Pinoherraoso, grande de España, decimocuarto

barón de Buidoms, señor de Benejuzar, etc. , etc., prestó

grandes servicios en la guerra de la hidepcndencia levan-

tando y manteniendo á su costa un regimiento y haciendo,

al terminar aquella lucha, el mas cuantioso donativo de

cuantos ofreció la grandeza de España. Cas<) con D.' María

Francisca Carrasco
, condesa de Villaleal, señora de Pozo Bu-

bio y Molins, que aun vive, y de esta unión han nacido,
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D. Juan Nepomuceno Roca de Togores , de quien ha-

remos especial mención;

D. Joaqnin Roca de Togores y Carrasco, caballero profeso

del hábito de Santiago, gran cruz de la Real orden americana

de Isabel la Católica, condecorado con la de San Hermene-

gildo y la de la Legión de Honor de Francia, coronelde ca-

ballería, diputado á Cortes en varias legislaturas, etc. , etc.?

que murió en la Habana en 26 de junio de 185Í., dejando

única de su casamiento con D/ Ana María Corradini

á D/ Enriqueta Roca de Togores , que hoy vive;

D. 3íariano Roca de Togores, señor de iMolins por

cesión que de este título le hizo su madre, caballero pro-

feso de la orden de Calatrava , maestrante de Valencia,

gran Cruz de la Real y distinguida orden española de

Carlos ni, de la Piaña de Roma y de la de San Genaro de

Ñapóles, gentil-hombre de Cámara de S. ^1. con ejercicio,

tres veceS' ministro de la Corona , individuo de número de

la Real Academia de la Historia , de la de Nobles Artes

de San Fernando, de la de Buenas letras de Sevilla, de

la de San Carlos de Valencia , del Instituto Histórico de

Francia, de la x\cademia de anticuarios del Norte, de la de

Ciencias y Artes de Toscana , de las Sociedades Económi-

cas de Alicante, Burgos, Murcia etc., etc. , vizconde de Ro-

caraora y primer marqués de Molins, por gracia y merced

de la Reina nuestra sea )i'a. Ha casado dos veces; primera, con

su prima D." alaría Teresa Roca de Togores, hija de Don

Juan Roca de Togores y Alburquerque, señor de Asprillas y

de D.^ María Teresa de Alburquerque y Saurín; segunda con

D.* María del Carmen de Aguirre Solarte. Del primero de es

tos enlaces tiene un hijo y una hija á saber; D. Luis Manuel,

que vive casado con su prima hermana D." Rosario Tellez
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Girón Fernandez de Velasco, condesa de Luna, y D.' María

Francisca, que no ha casado aun; del segundo viven D. José

Ventura, D." Angela y D. Fernando;

D/ María de las Angi;íias Roca de Togores, de cuyo en-

lace con D. Antonio Pascual de Uiquelme, nació entreoíros

D. Luis de Riquelme, marqués de Reniel y de Peñacerrada,

que rauri(3 dejando hijos de menor edad.

D. JuamNepomucexo Roca DE Togop.es Carrasco Valcaucel

ScoaciA RocAMOüA Pío de Sadova v Lara, tercero y actual

conde de Pinohermoso, barón de Ruidoms, señor de Deneju-

zary de la Daya, grande de España de primera clase, lugar-

teniente de S. M. la Reina nuestra Señora en la orden de

Montesa, maestrante de Valencia, caballero de la insigne or-

den del Toisón de Oro, gran cruz de la Real y distinguida or-

den española de Carlos III, de la de Pío I\ y de la Constanti-

niana de Parma, gcntil-liombre de Cámara de Fernando VII

y de su augusta hija D/ Isabel II, su mayordomo mayor y

gefe superior, que ha sido, de la Real casa, procer y senador

del Pieino, etc. , etc. , vive casado con D.^ Inés Sanz de

Valles, marquesado Mascarell, señora de Valles y otras l)aro-

nías, dama de la Reina nuestra Señora y de la Banda de

María Luisa, v no tiene sucesión.





PLASENCIA.
(Dl'QÜES DE)

zurssGA.

Conde de Ledesma en 1-íoO y de Trujillo en 1441, vino ú

serlo de Plasencia, por transacción y concordia que con el rey

D. Juan II celebró en I ii2,

D. Teduo de Zl'ñiga y Levva. dccimotercor señor de la

casa de Zúñiya, rico-liuuibre y justicia mayor de Castilla, al-

caide del castillo de Burgos y capitán general de la frontera

de Navarra. Casó este c-ballero con D.Msabel de Cii/.nian,

hija de D. Alvaro Wvcz de Guzmaii, señor de Gibraleon, y de

D/ Elvira de Ayala, su rauger, y murió en 1 i3-2, dejando,

entre otros hijos, por primogénito y sucesor, á

D. Alvaiio de ZÚÑiGA, segundo conde y primer duque de

I !
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Plascncia, de Arévalo y de Hejar, señor de Gibraleon, Bur-

guillos, Olvera, Encinas, Ayaraonte y muclios vasallos, jus-

ticia mayor y yrando do Castilla, alcaide del castillo de Bur-

gos, etc. , etc. , de cuyo enlace con I). ^ Leonor Manrique,

hija de D. Pedro Manrique, señor de Amusco y Treviño, y de

D." Leonor de Castilla, su muger, nacieron siete hijos, y de

ellos t\ié el primogénito

D. Pedro de Zlxiga, conde de Bañares, justicia mayor de

Castilla y caballero de la insigne orden del Toisón de Oro,

que casó en 1 l''<lcon D.^ Teresa de Guzman, señora de Lepe

y Ayamonte, y murió en vida de su padre, año de 1481, de-

jando, entreoíros hijos, á

D. Alvaro de Zúñiga, justicia mayor de la casa del rey,

consejero de Estado de Carlos V, caballero del Toisón de Oro,

primer marqués de Gibraleon y segundo duque de Bejar y
dePlasencia, en sucesión de su abuelo I). Alvareque talleció

el úia 10 de junio de 1-Í88. De estos dos títulos, que desde

entonces hasta nuestros dias han continuado y continúan uni-

dos, es actualmente poseedor

D. Mariano TcLLEzGinoN, duque de Osuna y del hifantado,

de Gandía, Arcos y Medina de Piioseco, conde duque de Bena-

vente. (.Véase estas Casas).
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PLASENCÍA,
(CONDES DE) .

LAMJZA.

A la guerra de que, en tiempo del rey D. Jaime II de Ara-

gón, fué teatro la isla de Gerdeña, marchó en 1525, con el

infante D. xVlonso, un famoso caballero llamado

Ferrer de Lv>-uz.v, que era señor de Escuer, Arguisel y Al-

focea, padre en D/ Galaciana Gil de Castro, su legítima es-

posa, de

Ferrer de L.y>'lza , capitán de la parroquia de Nuestra Se-

ñora del Pilar de Zaragoza, durante las guerras que, con el

rey D. Pedro IV de Aragón , sostuvo por aquel tiempo el rey

D. Pedro de Castilla.

De este ü. Ferrer de Lanuza fué hijo y sucesor
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Marti.\ Lopi:/. de Lanuza, Señor de Biescas, Sobiran, Es-

cuer, Arguisel, Asso y Essun, que en lo9!2 se halló conel in-

fante D. Martin en las guerras de Sicilia, y mas tarde, en lod-i,

siendo baile general de Aragón, tonaó parte en el levanta-

miento de este reino para resistir la invasión de las tropas que

de allende el Pirineo condujo el conde de Foix, Contrajo ma-

trimonio con D.'' alaría Alvarez de Puerta, y tuvo por hijos á

D. Lope de Lanuza y Puerta

,

D. Piodrigo de Lanuza.

D. Lope de Lanuza v Pieuta casó con D."* Urraca Fernan-

dez de Tarba, hija de D. Hanion y nieta de D. Galacian de

Tarba, justicia de Aragón, y de este enlace nacieron;

Mesen Martin López de Lanuza Fernandez de Tarba, de

quien se hablará;

Mosen Fcrrer López de Lanuza Fernandez de Tarba, de

quien también haremos especial mención.

D/ María López de Lanuza.

MosEN IMautin López de Lanuza Fernandez de Tarha,

señor de Biescas, Sobiran, Escuer, Arguisel y otros Estados,

que, con muchos y cuantiosos bienes, le confiscó el rey Don

Fernando I, estuvo, (año de LílOi, en el cerco de Balaguer,

donde se distinguió singularmente y prestó tantos y tales

servicios que recobró, con la gracia del monarca, aquellos

bienes y Estados. Casó con D/ Elvira López de Sessé v

tuvo de esta unión ú
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D." Violante de Lanuza, de cuyo matrimonio con D. Alva-

ro Garavito , baile general de Aragón , señor de la mitad de

Cuarte, nació

D.* Inés Garavito de Lanuza, muger de su tío D. Ferrer

de Lanuza, de quien se hablará.

MosEN Ferrer López de L.vncza Fernandez de Tarba , fiel

servidor de los reyes D. Fernando I y D. Alonso V , á cuya

coronación asistió , tuvo por hijos á

D. Ferrer de Lanuza , que sucedió;

D. IMartin de Lanuza , señor de Azaila , baile general de

Aragón en tiempo del rey D. Alonso V, á cuyo lado combatió

y cayó prisionero en la jornada de la isla de Ponza. Mas

tarde, en Li60, tomó asiento en las Cortes de Aragón y

parte activa y gloriosa en las guerras contra D. Juan 11 de

Castilla y fué capitán de las ciudades y comunidades de Daro-

ca y Calatayud. Casó con D/ Teresa Jiménez de Gurrea y

Cerdan, qne estaba viuda de D. Martin Diez de Aux y era

hija de D. Juan Jiménez Cerdan y Gurrea, señor del honor

de Entenza, y tuvo de dicha unión á Mosen Juan Miguel de

Lanuza, padre en D/ Constanza de ürries, su legitima espo-

sa, de D. Pedro de Lanuza, que no dejó hijos, y de Doña

Isabel de Lanuza , que tampoco los tuvo de su casamiento

con D. Piodrigo de Piebollcdo y Palafox.

D. Ferrer DE Lanuza, justicia mayor de Aragón y señor

de muchos Estados , á los cuales agregó el de Plasencia,
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por gracia de D. Juan II, rey de Aragón y de Navarra,

murió en el mes de junio de l-iT9 , dejando de su matrimo-

nio con su sobrina la arriba nombrada D/ Inés Garavito de

Lanuza á

D. 3Iartin López de Lanuza y Garavito , de quien se ha-

blará ;

D. Ferrer de Lanuza. señor de Azaila yCoscoiluela, que

casó con D." Maria de Luna , hija de D. Juan de Luna y de

D/ Angelina Coscón, señores de Villafeliche ;

D. Juan de Lanuza, justicia mayor de Aragón, de cuyo

matrimonio con D/ Beatriz Pimentel, nació otro D. Juan

de Lanuza , virey de Sicilia y justicia mayor de Aragón , el

cual casó con D/ Juana de Rocaberti, hija de D. Onofre de

Rocaberti y de D/ Esperanza de Oix , su muger, y tuvo á

D/ Marina de Lanuza, muger de D, Pedro Martin de Luna,

primer conde de Morata , y madre de D." 31aría de Luna

,

señora de la baronía de Escuer , con quien contrajo matri-

monio D, Artal de Alagon y Espés , segundo conde de Bás-

tago ; rico-liombre y gran camarlengo de Aragón.

D.' Damiana de Lanuza
, que lo contrajo con D. Pedro

de Luna , señor de Illueca.

D. Martin López de Lwlza v Gafi.^vito, señor de Plascn-

cia , Bardallur y otros Estados , sirvió con denuedo y lealtad

al rey D. Juan II de Aragón en las guerras de Cataluña

y casó dos veces: primera, con D.' Beatriz de Bardaji, hija de

IMosen Berenguer de Bardaji ; segunda, con D." Graida de

Torrellas y Perellós , señora de Cerct.

Sin hijos del primero de estos enlaces, tuvo del segundo á
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D. Juan de Lanuza Torrellas y Perellós, de quien se !ia-

blará;

D. Gerónimo , abad de San Juan de la Peña;

D/ Graida de Lanuza , muger de D. Hugo de ürries Cal-

cena y Cabanas , duodécimo señor de Ayerbe , caballero de

la orden de Calatrava y secretario del emperador Carlos

quinto

;

D." 3Iartina López de Lanuza, muger de D. Francisco

Fernandez de Heredia.

D. 3ü\y DE Laxl'za Torrellas y Perellós, llamado el Bue-

no, señor de Plasencia y otros Estados y justicia mayor de

Aragón en ioOT , casó con D/ Beatriz de Espés , hija de

D. Ramón de Espés y D/ Isabel de Fabra , su muger, y

tuvo por hijos á

D. Ferrer de Lanuza y Espés, señor de Plasencia, justicia

mayor de Aragón en [oíd, que murió sin lomar estado ni

dejar sucesión;

D. Juan de Lanuza y Espés, de quien se hablará;

D. Martin de Lanuza y Espés, que perdió la vida en las

guerras de Flandes.

D. Juan de Lanlza y Espés, que á su hermano D. Ferrcr

sucedió (año de looí) en el señorío de Plasencia y en el car-

go de justicia mayor de Aragón , contrajo matrimonio con

D." Catalina de Urrea, hija de D. Fernando Jiménez de L'r-

rea y de D.* Juana de Toledo, su muger, y tuvo á

! i
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D. Juan de La>uz\ Jiménez de Uriíea, justicia mayor de

Aragón, que, soltero y sin hijos, murió degollado en las re-

vueltas de aquel reino laño de 15U2);

D. Pedro de Lanuza Jiménez, de Urrea, de quien se volve-

rá hablar;

D/ Isabel de Lanuza, muger de D. Alonso de Cárdenas, se-

ñor de Lobon;

D.' Meucía de Lanuza, con quien contrajo matrimonio Don

Diego de Alarcon, señor de Buenache.

D. Pedro de Lanlza Jiménez de Urrea Torrellas v Pere-

LLÓs, señor de Plasencia, Bardallur y Azaila, vizconde de Ro-

da, y comendador de Mora, en la orden de Santiago y primer

conde de Plasencia por gracia de Felipe III en Pveal cédula es-

pedida en IGll, casó con D." Luisa de Silva Portocarrero y

Guzman, dama de la reina D/ ^largarita de Austria y tuvo á

D. Fehrer de Lancza Silva y Portocarrero, segundo con-

de de Plasencia, de cuyo matrimonio coa 0/ Ana .Alaría Sanz

de Latrás, hija de D. Juan Sanz de Latrás, primer conde de

Atares, y de D." Leonor de Gaztélu y Eza, su legitima esposa,

no quedó posteridad;

D. José de Lanuza q le, sin ella también, murió en vida del

anterior;

D/ Sancha de Guzman, religiosa en el monasterio de Santa

Inés de Zaragoza:
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En el último tercio del siglo pasado, es decir, uno próxitna-

mente después déla épocí en que, por muerte sin hijos del

arriba nombrado I). Ferrer de Lanuza Silva Portocarrero,

segundo conde de Plasencia, recayó este titulo en la línea de

los señores de Ceret, se hallaba en posesión de él y de los Es-

tados á él anejos

D. Ele>-a de Lanuza, hija de D. Francisco de Lanuza, de

cuya unión con D. Giner Pvamon Piabasa de Perellos, mar-

qués de Dos Aguas, nacieron

D. Francisco Piabasa de Perellos y Lanuza, de quien hare-

mos especial mención;

D/ Josefa Piabasa de Perellos y Lanuza, de cuyo matri-

monio con D. Juan Antonio de Marimon, marqués de Serda-

ñola, tendremos también ocasión de volver á hablar.

D. Francisco Piabasa de Pehellós y Lanuza, conde de

Plasencia, marqués de Dos Aguas, etc., etc., casó con Doña

Joaquina de Palafox, de la casa de los marqueses de Ariza, y

falleció en 18:20, dejando de dicha unión á

D. Giner Piabasa de Perellos y Palafox, conde de Pla-

sencia, marqués de Dos Aguas, etc., etc., que murió sin

descendencia legitima en 1843;

D.* Joaquina Piabasa de Perellos y Palafox, de cuyo casa-

miento con el conde de Cirat, no ha quedado sucesión;

D. Micaela de Perellos, que murió soltera.

i
(

1 :

i I

I

Del matrimonio que con D. Juan Antonio de Marimon.
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marqués deSerdañola, contrajo la arriba-nombrada D." Jose-

fa Uabasa de Perellós y Lanuza, bija de D. Giner llamón Ra-

basa de Perellós, marqués de Dos Aguas, y de D/ Elena de

Lanuza, su legítima esposa, condesa de Plasencia , nacieron

D. José Pascual de San Climent , antes Marimon
,
que

murió sin sucesión en 1832;

D. Juan María de San Climent, antes Marimon, de quien

se hablará;

D. Francisco de ^larimon, que murió soltero en 18-46.

D. Juan María de San Climent, antes Marimon, marqués de

Serdañola y de Boíl, conde de la Pievilla, brigadier de infan-

tería de los Ftcales ejércitos, caballero de la orden militar de

San Hermenegildo y condecorado con varias cruces de distin-

ción por acciones de guerra, casó con D/ María de los Dolo-

res Querí de Peñatíel y i'alleció en 1858, dejando por bija y

única sucesora á

D/ María de los Dolores de Sax Climent, antes Marimon

y Perellós, marquesa de Serdañola y de Boíl, condesa de la Pie-

villa, en quien, por muerte del arriba nombrado D. Giner Pia-

basa de Perellós y Palafox, recayeron en 18-i3 otros títulos y

Estados y entre ellos el condado de Pl-Jsencia, con la grande-

za de España aneja á su posesión. Esta señora vive casada,

desde el año de ISil, con D. José María de Arrospide, coro-

nel de caballería retirado, y son sus hijos

D. José María,

D. Francisco de Paula de Arrospide y de ^Marimon.
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FEI\r\AiXDEZ DE COUDOBA FJGLEllOA.

D. Fruela Méndez , señor de Traslamara, hijo del conde

D. Román y de D/ Juana Uoraaez, su muger, y lierniano
i

de D.'' Elvira Méndez, reina de Asturias, madre del rey
i

D.Alonso V, casó con D.'' Grigenera , hija del conde Don i

Alvaro Ordoñez, ayo y mayordomo mayor de dicho rey
\

D. Alonso, y de D/ Urraca García de Aza, su legítima
¡

esposa , y tuvo por hijo y sucesor á
|

D. Veremundo Frolaz, señor de Trastamara , de cuyo i

y, enlace con D/ Aldonza Uuíz de Monterroso, hija del conde i

D. Rodrigo Ramírez de ^Monterroso y de D.^ Emilia, su
\

-iHuger, nació
|
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D. Fruela Dermudez, señor de Trastamara y del castillo

de Trava, ilustre y denodado caballero, que se halló, año

de 997, en la batalla de Calatañazor. Contrajo matrimonio

con D/ Sancha Rodríguez , cuyos hijos fueron

D. Veremuudo, señor de Trastamara, que nuirió peleando

en la batalla de Santarcn, y no dejó sucesión;

D. llodrigo Frolaz
,
progenitor de los Pereyras de Portu-

gal, que tuvo el mismo lia que su hermano mayor;

D. Pedro, de quien se hablará;

D/ Grigenera , fundadora del monasterio de San Martin

de Yunca;

D/ Monina, muger de D. Piodrigo Barroso, señor de

Cabrera y Piibera , en el reino de Galicia.

El conde D. Pedro Frolaz, señor del castillo de Trava,

ayo del rey D. García Fernandez, de Galicia, murió como

sus hermanos, en la batalla de Santaren , dejando de su ma-

trimonio con D/ Aurembiax Fernandez de Aza, hija del

conde Fernán González , segundo señor de Aza , entre otros

hijos, al conde

D. Pedro Pérez de Trava, señor de Trastamara y Mon-

terroso, ayo del Emperador D. Alfonso Vil y gobernador de'

reino de Galicia, que casó dos veces; primera, con Doña

Urraca Frolaz, condesa de Aíranga; segunda, con D/ 3Iayor

de Urgel, hija de Armengol, quinto del nombre , conde de

Urgel, y de D."* María Ansurez, su muger, señora de Va-

lladolid.

Del primero de estos enlaces nacieron

El conde D. Fernando Pérez de Trava , señor de Trasta-
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mará, gobernador de Galicia y de Portugal, conquistador

de Almería;

D, Veremundo Pérez de Trava, de quien liaremos espe-

cial mención.

Del segundo fueron lujos

D. García Pérez de Trava, que murió casado con Doña

Elvira Pérez de Lara, hija del famoso conde D. Pedro Gon-

zález de Lara, progenitor de la familia de este apellido;

D. Rodrigo, alférez mayor del emperador D. Alonso VII;

D/ Elvira, mugerdcD. Ponce de Cabrera;

D/ Eva, que casó con D. García Garcés, señor de Aza;

D." Estefanía, esposa de D. Piodrigo Fernandez de Castro,

alcaide de Toledo , capitán general de su frontera:

D/ Toda Pérez de Trava, cuya mano obtuvo el duque

D. Gutierre Osorio.

El conde D. Veremundo ó Bermudo Pérez de Trava casó

con la infanta D." Urraca Enriquez, hermana de D. Alonso

Enriquez, primer rey de Portugal, hijos ambos del conde

D. Enrique de Corgoña, y de D.^ Teresa Alfonso,, señora de

Portugal, y tuvoá

D. Fernán Dermudez de Trava,

D.* Teresa, muger de D. Fernán Arias Batisela, señor de

la casa de Lima, en Galicia;

D/ Sancha, de cuya uniou con D. Suero de Venegas, rico-

hombre de Portugal, proceden los condes de Luque..
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D. Fernán Cormudez de Trava casó con D/ Urraca Fer-

nandez de Temez, señora propietaria del antiguo solar de

Temezy del de Chantada, en el reino de Galicia, y tuvo por

hijo primogi'nito y sucesor á

Vasco Fernandez de 'reniez, señor de las villas de Temez y

Chantada, merino mayor de Castilla y conquistador de

Córdoha y Sevilla , el cual casó con D.* Elvira Fernandez

de Castro, hija de D. Hernán Gutiérrez de Castro, señor

de Leraos y Sarria, rico-hombre de Galicia, y de Doña

Emilia Iñiguez de 3íendoza, su muger. Fueron sus hijos

Vasco iSuñez de Temez, que sucedió en las casas de Te-

mez y Chantada, y de cuyo enlace con D." Aldara López de

Balboa no quedó descendencia masculina;

Fernán Muñoz, de quien se hablará;

D/ Mayor Muñoz , muger de Lope López de Lemos;

D/ Urraca, con quien casó Vasco de Quiroga, rico-

hombre de Galicia y caballero de gran renombr&.

Fernán Muñoz
,
que otros llaman Fernán Nuñez de Te-

mez , alcaide y alguacil mayor de Córdoba, á cuya con-

quista asistió, murió en 12S2, dejando de su matrimonio

con D/ Oria ó Leonor Muñoz, hija del famoso adalid Don

Domingo ^luñoz, conquistador de Córdoba, y de D." Gila Fer-

nandez deSaavedra , su muger, ú

Ñuño Fernandez de Temez, alguacil mayor de Córdoba,

que estuvo casado conD." Teresa Vañez de Fermosilla, y mu-

rió gloriosamente en la batalla de Ecija, año de ]-2~o;

D. Rodrigo Fernandez, arcediano de Córdoba;

D. Alonso, de quien se hablará;





«AnorciEs DE rniEGO. 109

D/ Elvira, muger de D. Alonso Fernandez de Temez;

D.^ 31ayor, con quien contrajo matrimonio su tio Don

Ermigio .Martínez de Sonsa, señor de la Vega de Armijo;

D.' Leonor, esposa de Alonso Pérez de Saavedra, alcal-

de mayor de Córdoba y glorioso defensor del castillo de

Baeza, año de 1:206;

D." Mencía , de cuyo casamiento con D. Diego Carrillo,

testamentario del rey D. Alonso el Sabio, proceden los mar-

queses de la Guardia;

I>/ Juana, muger de D. Fernando Iñiguez de Cárcamo,

señor del castillo de Agnüarejo;

f>.^ Constanza, cuya mano obtuvo Rui Gutiérrez de Agua-

yo, señor de los Galapagares.

D. Alonso Fernandez de Temez, hijo tercero de los arriba

nombrados D. Fernando y D/ Oria Muñoz y el primero de

este linage que tomó el apellido de Córdoba, fué señor del

castillo y de los heredamientos de Dos Hermanas, las Cuevas

de Carchena, Cañete de las Torres, Alcalá de los Gazules,

Paterna, Loeches y Castro Gonzalo, alcaide mayor y alguacil

mayor de Córdoba y adelantado mayor de la frontera. Prestó

grandes servicios al rey D. Alonso XI peleando contra los

moros y murió cargado de años y de trofeos, dejando de su

matrimonio con D.'' Teresa Jiménez de Góngora, hija de

D. Luis Jiménez (]e Góngora, conquistador de Córdoba, señor

del Cañaveral y la Zarza, y de D.Mimena Iñiguez, su legítima

esposa, á

D. Fernán Alfonso de Córdoba, de quien se hablará;

Martin Alfonso de Córdoba, señor de los castillos v here-
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dainiontos de Dosüernianas, llucrnasy Salinas, de cuya unión

con D." AlJonza López de llaro, señora del Estado de l'ernan

Nuñez, proceden los marqueses de Guadalcázar;

D." Leonor, muger de V. Pedro de Venegas, alcalde

mayor de Cúrdoba;

D/ Urraca, que contrajo matrimonio con Garci Méndez

deSotomayor, segundo señor del Carpió;

D." Mayor, de quien fué esposo D. Rodrigo González 3íe-

jía, comendador mayor de León;

D/ alaría, muger de D. Juan ííartinez de Argote, señor

de Cabriñana, alcalde mayor de Córdoba;

D/ Constanza, segunda señora de Bcncalez y de Fernán

Nuñez.

D. Fernán Alfonso de Córdoba, segundo señor del castillo

y la villa de Cañete, alcalde mayor y alguacil mayor de Cór-

doba, capitán general ds su frontera, y uno de los caballe-

ros mas esclarecidos de su tiempo, se halló en la batalla del

Salado y murió en J3i5 de heridas que recibió en la deAl-

geciras. Casó dos veces; primera, con D/ 3Iaria lUiiz de

Viedma, hija de D. Rodrigo Iñiguez de Viedma, señor de

Ortolanza y de D."" Juana Diaz de Fines, señora de Estiviel,

su legítima esjjosa; segunda, con D/ Urraca González Mesía,.

hija de D. Gonzalo Mesia, alcalde mayor de Córdoba.

Del primero de estos enlaces nacieron

D. Gonzalo Fernandez de Córdoba, que sucedió;

D. Diego Fernandez de Córdoba, señor de Denazurera y

del castillo de Chillón, alguacil mayor de Córdoba, de cuyo

matrimonio con D/ hiés Martínez de Castro, hija de D. Juan
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Martínez de Castro, alcalde mayor de C<jrdoba, y deD,' Juana

Tafur, su mugcr, nació entre otros D. Martin Fernandez de

Córdoba, segundo señor del castillo de Chillón, alcaide de

los Donceles, progenitor de los marqueses de Comares;

D. Martin Fernandez de Córdoba, señor de los castillos de

Fernán Martin, ¡Madrofuz y Belmonte, cuya esposa fué Doña

Beatriz de Cárcamo, señora de las Alcantarillas.

Nacieron del segundo

D. Alonso Fernandez de Córdoba, que murió sin hijos de

su matrimonio con D.'- Constanza Alvarez de Córdoba;

D/ Teresa, muger de D. Uodrigo González 3Iesía;

D/ Juana, que casó con Gómez Fernandez Carrillo , alcalde

mayor de Córdoba y segundo señcr del Estado de Santa

Eufemia;

D/ Leonor, cuya mano obtuvo D. Bartolomé de Bocane-

gra, señor de la Reina y de la Albaida, hermano del almirante

D. Egidio de Boeanegra, primer señor del Estado de Palma;

D."" Constanza, con quien contrajo matrimonio D. Pedro de

Cabrera, progenitor de los marqueses de las Ascalonias.

D. Gonzalo Fep.nandez de Córdoca, tercer señor de la villa

de Cañete, primero del Estado de Aguilar y de los de Priego,

Montilla, Monturque y Castil Anzur, rico-hombre de Castilla,

gran privado y fiel servidor de los reyes D. Enrique II y Don

Juan I, murió en la batalla de Aljubarrola, año de 1 080,

dejando de su matrimonio con D."" alaría García Carrillo,

señora de ViUaquiran, Vasconcs y Revenga, hija de Pedro

Ruiz Carrillo, señor de VílUuiuir.'ui, y de D.'' Urraca de la Ve-

ga, su muger, ú
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D.Pedro Fernaivlezde CiJrdol)a, que murió, antes de tomar

estado, en 1378;

D. Alonso rt-niaiidez de Córdoba, de quien se hablará;

D. Die¿;o Fernandez de Córdoba, mariscal de Castilla y

primer señor de Baena;

D. García, comendador de Castilla y maestre de la orden

de Santiago;

D/ Urraca, que casó dos veces; una con Lope Diaz de

Ilaro, rico-hombre, señor de la Guardia; otra con D. Alonso

deBocanegra, tercer señor del Estado de Palma;

D/ Leonor, muger de Piui González Mesía, señor de la

Guardia;

D/ María, con quien contrajo matrimonio D. Pedro de Ve-

negas, segundo señor el Estado de Luque y alcalde mayor de

Córdoba;

D/ Constanza., cuya mano obtuvo D. 3Iartin Alonso de

Córdoba, segundo señor de Guadalcázar.

D. Alonso Fernandez de Córdoba, segundo señor de Prie-

go, Aguilar, Montilla y otros Estados, rico-hombre de Casti-

lla en tiempos del rey D. Juan I, á cuyo lado se halló en la

batalla de AIjubarrota, prest(') grandes servicios á aquel mo-

narca yá su hijo D. Enrique llí, y murió en l-i2i, habiendo

casado con D/ Teresa, hija de D. Egas de Venegas, primer

señor de Luque, y de D/ Deatriz de Tolosan,su muger, y te-

nido de aquel enlace á

D. Gonzalo Fernandez de Córdoba, que murió antes que él,

en lítíl, casado con D/ Isabel de Figueroa, hija de I). Lo-

renzo Suarez de Figueroa, maestre de Santiago;
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D/ María Fernandez de Córdoba, muger de D. Martin

Alfonso de Córdoba , segundo señor de Alcaudete y Monte-

mayor;

D. Peduo Feh-vandez de Córdoba que, en vida y por re-

nuncia de su padre, fué tercer señor de Priego, Aguilar,

Montilla, Cañete, Monturque y Castil Anzur y murió des-

graciadamente en un encuentro que tuvo con los moros en

Moclin, año de liií i, dejando de su unión con D/ Leonor

de Arellano, bija de D.. Carlos de Arellano, rico-bombre,

segundo señor de los Cameros, y de D/ Constanza Sarmiento,

su muger, ú

D. Alonso Fei'.xandez de Córdobv, rico-bombre, cuarto

señor de Priego , Aguilar y deraas Fstados de la casa
,
que

murió soltero;

D. Pedro, de quien se bablará;

D.' Leonor Fernandez de Córdoba , muger de D. Martin

Fernandez de Córdoba , alcaide de los Donceles;

D/ Teresa de Córdoba, primera muger de D. Pere Afán

de Piibcra, adelantado mayor de Andalucía y primer conde

délos Molares por gracia de los Reyes Católicos, en 1476.

O. Pedro Fehna>'dez de CóaDOBA, quinto señor de Priego,

Aguilar, Montilla, Cafiete, Monturque, Castil xVnzur y otros

Estados y vasallos, rico-bombre del rey D. Juan II y de su
j |

consejo de Estado, asistió en Valladolid á la jura del infante 1 !

D. Enrique, que luego fué Enrique IV, y murió en 1455,
¡

i

dejando de su matrimonio con D.'' Elvira de Herrera, bija de !
j

D. Pedro Nuñez de Herrera y D.* Blanca Enriquez, señores I

j

de Pedraza, á I i

i
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D. Alonso Fernandez de Córdoba, que sucedió;

D. Gonzalo Fernandez de Córdoba, el Gran Capitán, pri-

mer dui[ue de Sessa y úq Terranova;

D/ Leonor, muger de D. Martin Fernandez de Córdoba,

señor de E>pejo y Lucena.

T). Alonso Fernandez de C '»rdoea, conocido en las histo-

rias y generalnienle designado con el nombre de D. Alonso

de Aguilar, sesto señor de Priego, Aguilar, IMontilla, Mon-

turque, Castil Anzur, y otros Estados, alcaide de Alcalá la

Real y de las fortalezas de Antequera y ]Montefrio, sirvió al

rey D. Enrique y á los Gitólicos D. Fernando y D/ Isabel

en las guerras contra los moros de Granada y murió á manos

de ellos en Sierra Bermeja, a 16 de marzo de loOl , habien-

do casado con D/ Catalina Pacheco, hija de D. Juan Pa-

checo , maestre de Santiago , primer duque de Escalona,

marqués de Villena, y de D/ alaria Portocarrero , su pri-

mera muger, y dejando de dicha unión á

D. Pedro Fernandez de Córdoba, que sucedió;

D. Francisco Pacheco de Córdoba, señor de Almuñan, en

el reino de Granada;

D/ Elvira de Córdoba , de cuyo matrimonio con D. Fa-

drique Enriquez de Púbera, quinto conde de los Molares y
primer marqués de Tarifa, no quedó posteridad;

D/ Luisa de Córdoba,

D." Maria, monja.
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D. Pedho Fer>'A>'dez de Córdoba, sétimo señor de Priego,

Aguilar y otros Estados, se halló presente á la muerte de su

padre y, amparándole, recibió \arias heridas que no fueron

parte á hacerle abandonar su cadáver ni desistir de su em-

presa de darle sepultuia, como lo efectuó en la capilla de

sus mayores. xMcalde mayor de Córdoba , alcaide de Ante-

quera, ilustre caballero y denodado capitán, prestó grandes

servicios á su patria y, por ellos y los de sus ascendientes,

hiciéronle los Reyes Católicos merced del marquesado de

Priego por privilegio lechado en Ecija á U de diciembre

de loOl. Contrajo matrimonio con D.'' Elvira Enriquez de

Luna , hija de D. Enrique linriquez, tio y mayordomo de

la reina D.'' Isahel
, y tuvo á

D." Catalina Fernandez de Córdoba , que sucedió;

D.* María de Córdoba, muger de D. Pedro Dávila, mar-

qués de la ¡\avas, conde áú Piisco;

D.' Elvira de Córdoba , con quien casó D. Pedro Fernan-

dez Manrique , cuarto conde de Osorno;,

D." Teresa y D." Isabel, monjas.

D. Catalina Fernandez üe C(jrdoba, segunda marquesa

de Priego, grande de Castilla, señora de las casas de Agui-

lar de la Frontera y Montilla, de las villas de Puente Don

Gonzalo, Santa Cruz, Duernas, Castil Anzur y Monturque y

de otros Estados y vasallos, casó en 15 de agosto de 1518

con D. Lorenzo Suarcz de Figncroa , tercer conde de Feria,

cuyos hijos fueron

D.Pedro Fernandez de Córdoba y Figueroa,. de q^uien se

hablará;.
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D. Gómez Simrez de Fi^ueroa
,

quinto conde y pr¡n>er

duque de Feria, padre de D. Lorenzo, segundo duque y

abuelo de D. Gómez , tercer duque de Feria;

D. Alonso Fernandez de Córdoba y Aguilar, primer mar-

qués de Villafranca, (luo por su casamiento fué, como se ve-

rá , marqués de Priego;

D. Antonio de Córdoba y Figueroa, de la Compañía de

Jesús;

D. Lorenzo de Córdoba y Figueroa, obispo de Siguenza;

D/ María de Toledo y Figueroa, muger de D. Luis Cris-

tóbal Ponce de León , segundo duque de Arcos, marqués

de Zallara:

D. Pedro Fernandez de Córdoba y Figueroa, cuarto conde

de Feria ,. arriba nombrado ya, falleció antes que su madre,

en lool , dejando de su matrimonio con D." Ana de la Cruz

Ponce de León, bija de D. llodrigo Ponce de León y Do-

ña María Tellez Girón, primeros duques de Arcos , ú

D. Catalina Fernandez de Córdob.v y Aguilau, tercera

marquesa de Priego, señora de Aguilar de la Frontera , Mon-

tilla, Montunpie , Puente D, Gonzalo, Castil Anzur y otros

Estados y vasallos, grande de España, etc. , etc. Contrajo

matrimonio en L'iGO, á los catorce años de edad, con su

propio tio el arriba nombrado D. Alonso Fernandez de Cór-

doba y Aguilar, primer marqués de Villafranca, y murió

en 27 de setiembre de lülJO, dejando de dicbo enlace,

entre otros bijos, á

D. PEono Feiinanüez de Cóíidoba , cuarto marqués de

Priego, señor de Aguilar, Montilla , Monturque
, y otros Es-

i

i

M
i t

M
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lados, el cual casó con D/ Juana Enriquez de Ribera , hija

de los duqp.tes de Alcalá, y muriú á 2i de agosto de 1608,

dejando de aquella unión á

D. Alonso , Fernandez de Córdoba y Figueroa, en quien

continúa l;i sucesión;

D. Luis,

D.* Catalina, muger de D. Enrique Fernandez de Córdoba

Aragón y Cardona, quinto duque de Segorbe;

D." Juana Enriquez de Córdoba, con quien contrajo matri-

monio D. Pedro Andrés de Guzman, tercer marqués de

Algavay Árdales, conde de Teba.

•D. Alonso Fernandez de Córdoba y Figuehoa, quinto

marqués de Priego , duque de Feria , grande de España de

primera clase, señor de muchos Estados y caballero de la

insigne orden del Toisón de Oro, casó con D." Juana Enriquez

de Piibera , liija de D. Fernando Enriquez de Púbera y

Girón y de D/ Beatriz de ^Moura, terceros duques de Alcalá,

y tuvo entre otros hijos, de quienes, al hablar de la casa

délos duques de Feria, hicimos especial mención, á

D. Lcis Ignacio Fernandez de Córdoda Enriquez de Pube-

BA Aguílar y Figueroa, que con los marquesados de Priego,

Villafranca, Villalba y Montalban, el ducado de Feria y el con-

dado de Zafra, heredó en lG-15 los títulos y Estados anejos á

estas ilustres casas, y de cuyo matrimonio con su propia cuña-

da D." María Fernandez de Córdoba y Uequesens, hija de los

duques de Sessa, nacieron, entro otros hijos,

D. Luis Francisco .Mauricio Fernandez de Córdoba, sétimo

marqués de Priego, duque de Feria y poseedor de otros mu-
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clios títulos y Estados, el cual casó con D/ Felisa Maria de la

Cerda y Aragón, hija de D. Juan Francisco Tomás de la Cerda,

octavo duque de Medinaceli, y de D." Catalina Antonia de Ara-

gón y Sandoval, su legítima esposa, octava duquesa de Car-

dona y de Segorbe, y tuvo entre otros hijos, á

D. Manuel Fernandez de CúaooBA, octavo marqués de

Priego, duque de Feria, etc.
,
que no dejó posteridad;

D. Nicolás Mauía Fernandez de Córdoba y Figueroa, nono

marqués de Priego, duque de Feria, etc. , etc. , en quien,

por muerte sin liijos de su lio D. Luis Francisco de la Cerda

y Aragón, nono duque de ^Medinaceli, Cardona, Segorbe y

Alcalá de los Gazules, recayeron estos y otros muchos títulos

y Estados que á aquellos desde entonces continúan unidos y de

que es poseedor

D. Luis Tomas de Villanueva Fernandez de Córdoba, ac-

tual duque de Medinaceli. t^Véase esta Casa).
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CARUILLO DE I\5E¡%D0ZA.

D. RooniGO Alfonso Carrillo , hijo segundo de Alonso

Gómez Carrillo y de D/ 31encía Ruiz, su muger, (1)

tuvo por hijo y sucesor á

D. Alonso Gómez Carrillo , caballero de grande autoridad

y renombre y general de los ejércitos de Castilla, en las guer-

ras contra el rey D. Jaime II de Aragón. Prestó grandes

servicios á los reyes D. sancho IV y D. Fernando IV,

(t) Vtíasc casa de JIomtemar.
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y obtuvo de este monarca nierced del señorío de Priego 3;.

su tierra en la comarca de Cuenca. Casó con D/ Sancha Du-

que, bija de Lope Pérez Duque
, y fueron sus hijos

D. Juan Alonso Carrillo,

D/ Teresa Carrillo, muger de :Marlin Sánchez de Velasco,.

comendadordeMontemohnenla orden Santiago;

D/ Juana Carrillo,. que lo fue de D. Diego Piamirez de

Almansa.

D. Jla.x Alonso Caruillo, segundo señor de Priego^,

sirvió á los reyes D. Fernando IV y D. Alonso XI , á cuya

coronación asistió, anduvo en las guerras contra los moros,

tomó parte en la conquista de Alcalá la Real y murió por

lósanos de looO, dejando, entre otros liijos
, por primo-

génito y sucesor, á

JuAx Piuiz Carrillo , tercer señor de Priego, que floreció

en Castilla, en tiempos de los reyes D. Alonso XI, D. Pedro

y D. Enrique II, y de cuyo matrimonio con D/ Isabel

Calvillo, nacieron

D. Pedro Iluiz Carrillo
, que murió sin hijos;

D. Hernán Carrillo, de quien se hablará;

Lope Carrillo,

D.' Sancha Carrillo.

D. Hernán Carrillo, cuarto señor de Priego, fué ballestero

mayor del rey D.. Juan I y murió en la batalla de Alja-

barrota. Sucedióle su hijo
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Peduo Caruíllo
,

quiíiíú señor de Priej;'0 , (]iie fué muy

señalado caballero en tiempo del rey D. Juan íl , á (¡uien

sirvió eon gran denuedo y lealUd en las guerras contra los

moros. Casó con D.'' Gu ¡ornar de Sotoaiayor, y de este en-

lace nació única

D.' Teresa Carp.lllo v Sotomavor , scsta señora de Priego,

la cnal contrajo matrimonio con D. Diego Hurtado de Men-

doza, hijo de D. Ifu'go López de .Mendoza y de D/ Inés

Manuel , señora de Caslilnuevo
, y nielo de D. Pedro Gon-

zález de Mendoza, ricohombre, señor de Mendoza, Hila,

Buitrago y las hermandades de Álava, y de 1)/ Aklonza

de Ayala , su muger. A este I). Diego Hurlado de Mendoza,

señor de Caslilnuevo y uno dj los mas ilustres y mas va-

lerosos caballeros de su tiempo, lionró el rey D. Enri^jue IV,

por Pieal cédula fecliada en Olmedo á O de noviembre de

1465, con titulo de conde de I*riego; y de su matrimo-

nio con dicha D/ Teresa Carrillo y Sotomavor nacieron

D. í'edro Carrillo dé Mendoza , que sucedió;

D. Iñigo Carrillo de Mendoza, señor de Algary Mochales,

que casó dos veces ;
primera con D/ Constanza de ColUo,

hija de D. Esteban Coello, cuarto señor de Montalbo , el Hilo

y Villar de Cañas, y de D.' Violante de Piibera, su muger,

señora de Villarejo, Cabrejas y Valmelero; segunda con

D/ .Mari Diaz de Aguilera, iiija de D. Alonso de Molina,

señor de Embid, el Pozo y otros lugares, y de D."" Ma-

ría de Aguilera , su legítima esposa ;

D.* Aldonza Carrillo de ^ilendoza , muger de D. Juan

Alonso de Haro , señor de Busto y PieviUa.
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D. Pedro CAniuLLO de Mendoza , segundo conde de PrIeL;'o,

señor de Escavas , Cañaveras y Castilnuevo, sii-vió ú los

reyes ("-atólicos D. Fernando y D.* Isabel en las guerras y

la conquista de Granada, y de su matrimonio con Doña

María de Quif.' nes , hija ó lierniana de D. Diego Fernandez

de Quiñones, priuier conde de Luna, tuvo por hijos á

D. Diego Carrillo dj Mendoza , de quien se hablará;

D. Fernando Carrillo de Mendoza , de quien también ha-

remos especial mención;

D. Francisco de ^Mendoza , señor de Perales , de cuyo ca-

samiento con D."" Cicatriz de tOrozco nucieron D. Luis
,
que

sucedió en la casa, D. Francisco, cura de Torralba y be-

neficiado de Oropesa, D.* María y D/ Teresa, monjas;

D. Hurtado de iMendoza , fundador del monasterio del

Rosal en Priego;

D/ Elvira de Mendoza, muger de D. Gutierre de San-

doval , señor déla Ventosa;

D/ Catalina, primera muger de D. Iñigo de Molina,

tercer señor de Embid, Santiuste y el Pozo;.

D." Aldonza, que casó con D. Garci Hravo de Atienza.

D. Diego Caiuullo de ^Ie.ndoza, tercer conde de l*riego,

señor de Lscavas , Cañaveras , Caslilnuevo y otros vasallos,

casó con D.' (juioniar de Mendoza, hija de D. Pedro Hur-

tado de .Mendoza, adrlunlado de Cazorla, y de D/ Leonor

de Quir<)s , su muger, y tuvo jior hijos á

D. Llis Caiuüllo Hlutaüd de Mendoza, el Gordo, cuir-

to conde de l'riogu, que murió sin hijos de su matrimonio

con D." P)eatr!z de N'altnfia y Bcnavides, hijar de Don
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Manuel de Benavides y D." Luisa Manrique , señores de

Javalquinto;

D/ .María de Mendoza , muger de D. Francisco Zapata,

comendador de Hornachos, en la orden de Santiago, cu-

ya hija 1).' Guioniar de Zapata y Carrdlo, mujer de Arias

Pardo de Tavera, señor de ^Malngon y I'aracuellos, murió

sin hijos.

D. Fernando Carrillo de Mendoza, arriba nombrado

ya, quinto conde de Priego, Sicñor de Escavas y Cañaveras,

casó con D." Leonor de Avala, hija de Juan de Ayahí y

Mendoza y de D/ Isabel de Torres, su muger, y tuvo de di-

cha unión á

D. Pedro Carrillo de Mendoza, que se hizo religioso;

D. Luis, de quien se hablará;

D.' Elvira de Mendoza, muger de D. Bernardino de Por-

tugal, que murió sin hijos;

D.* Ana Maria y D." Beatriz, monjas.

D. Lurs CAuniLLO de ^Iendoza, sosto conde de Priego,

señor de Escavas y Cañaveras, contrajo matrimonio con Do-

ña Estefanía de Villareal, hija de D. García de Villareal y de

D."* Catalina de All)iz, su muger, y tuvo á

D. Fernando, que sucedió;

D. Luis Carrillo de Mendoza , que casó con D.' Catalina

de Mendoza, hija de D. Pedro de Mendoza, comendador de

Aledo, y de 0/ Aldonza de Castilla , su muger;
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D. Diego Hurtado de Mendoza, chantre de la Iglesia ca-

tedral de Cuenco;

D.' Luisa de Mendoza, segunda muger de su tío D. Juan

Vázquez de Molina, comendador del Ventoso y de Guadalca-

iial, trece do la órJen de Santiago, alférez mayor de Ubeda,

secretario del emperador Carlos V y del consejo de Estado

de Felipe 11;

D.' María de :\lendoza, cuya mano obtuvo Juan Vázquez

de Salazar , señor de la villa del Mármol y del consejo de

Estado de Felipe ÍI.

D.Feunando GumiLLO de Mendoza, sétimo conde de Priego,

señor de Cañaveras y otros vasallos, sirvió al rey D. Felipe II

de embajador á Portugal, fué asistente de Sevilla y

mayordomo mayor de D. Juan de Austria, en cuya galera se

halló en la batalla de Lepanto , y por cuyo mandato marchó

en calidad de embajador á Uoma para dar al Santo Padre

Pío V noticia de esta vicloria. Casó con D/ Juana, hija

de D. Luis Carrillo de Albornoz, señor de Albornoz, Tor-

ralbay Beteta, y de D.^ Inés de Darrientos y Manrique, su

mu"-er, señora de Valdecabrus y Serranillos y murió en 1579,

dejando de diclia unión á

D. Luis C.MUiuxo uE Mendoza, que fué sétimo conde de

Priego , y no dejó posteridad;

D. Pedro Carrillo de Mendoza , de quien haremos especial

menciñu;

D. Fernando Carrillo de Mendoza, de la Compañía de

Jesús;

I). Antonio, canónigo y dignidad de Cuenca;

i
I

I
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D/ Estefanía Carrillo de Mendoza, dama de la reina Doña

IMaría Añade Austria, y se-unda iiiuger sin hijos de Don

Alonso de Cárdenas y Tuledo, tercer conde déla Puebla del

^laestre.

D. Peduo Caurillo de Mendoza , nono conde de Priego,

señor de Escavas, Cañaveras y Castilnuevo, asistente y

maestre de campo general de Sevilla, mayordomo mayor de

la reina D/ Margarita de Austria y fiel servidor de los

reyes D. Felipe II y D. Felipe II!, casó tres veces; primera,

con D.' María Zapata, bija de D. Francisco Zapata y D.' Ma-

ría de Mendoza, primeros condes de Barajas; segunda, con

D.* Juana Cortés y A rellano, hija de D. Martin Cortés de

Monroyy 1)/ Añade Arellano, segundos marqueses del Valle

de Oajaca, tercera, con D." María de la Cueva y Mendoza, her-

mana de D. Alonso de la Cueva y Benavides, primer marqués

de Bedmar, y murió en 2 de diciembre de 1619, dejando de su

primer matrimonio a

D.' Jua:<\ C vuniLLO de :Me>-doza, décima condesa de Priego,

de cuyo enlace con D. Francisco Gasol, caballero del hábi-

to de Santiago, protonntario del reino de Aragón y del

consejo del rey, no quedó posteridad;

D.' María Carrillo de ^?endoza, muger de D. Luis de Men-

doza, hijo de D. Pedro Carrillo de Mendoza y de D/ Geróni-

ma de Arana, su muger.

Del segundo nació

D/ Antonia Carrillo de Mendoza, de quien se hablará.

Del tercero fiierdii hijos

D. Fernando Carrillo de :Mendoza. que murió niño;
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D/ Estefanía de Mendoza, tercera marquesa del Valle de

Oajaca, que casi) en -2i de setiembre de IGIT con Ü. Diego

de Aragón, cuarto duque de Terranova.

D." Antonia Gacrillo de Mendoza, arriba nombrada ya,

en quien por muerte sin hijos de su hermano D. Juan Carrillo

de 3Iendoza, recavij el condado de Priego, con los señoríos de

Escavas, Cañaveras y Castilnuevo, contrajo matrimonio

con D. Ratael Garcés de Ileredia, señor de las baronías de

Gaiviel y Santa Croce, regidor de Molina, etc., y tuvo de esta

unión á

D. Gerónimo Garcés Carrilllo de Mendoza, que sucedió;

D.* Isabel Engracia Garcés Carrillo de Mendoza, marquesa

de Robledo, de cuyo casamiento con D. José Strata tendre-

mos ocasión de volver á hablar;

D/Ana, que casó con D. José de San Vietores, marqués de

la Rambla.

D. Gerónimo Garcés Carrilx,ode Mendoza, duodécimo con-

de de Priego, barón de Gaiviel y de Santa Croce, señor de Es-

cavas, Cañaveras y Castilnuevo, gentil-hombre de Cám.ara

del rey, presidente y capitán general de Guatemala, contrajo

matrimonio con D,' Margarita Zapata, hija de D. Diego Za-

pata de Mendoza, segundo conde de Barajas, y de D/ María

Sidonia Riederer de Paer, su segunda muger, y fueron sus

hijos

D. Pedro Garcés Carrillo de Mendoza, déciraolercer conde
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de Priego, señor de Gaiviel y Santa Croce, Escavas, Caña-

veras y Castilnucvo, gentil-hombre de Cámara del rey, etc.,

que casó con D." Antonia alaria de Toledo, hija de D. Pedro

de Toledo y Leyva, primer marques de ^lancera, y de D.' alaría

de Salazar Enrique/, de Xavarra, su segunda rnuger, y murió

sin hijos en 11 de junio de IGuG;

D.' alaria Sidonia, que le sucedió y de quien se hablará;

D.'' Juana Garcés Carrillo de ^lendoza, que murió casada

con D. Francisco Antonio de 3Iedina Toledo y Guzman, pri-

mer conde de la Pii!)era, caballero de la orden de Alcántara,

y alguacil mayor perpetuo de la Pieal Audiencia de Sevilla.

D." íMauía SiDO.M.v Garcés Caiíuillo de Mendoza, décima-

cuarta condesa de Priego, señora de las baronías da Gaiviel y

Santa Croce y de otros Estados, contrajo matrimonio con

D, Francisco de Córdoba, primer marqués de Moratilla, ca-

ballero de la orden de Calatrava y gentil-hombre de Cámara,

cuyo hijo único fué

D. José de Cócídoca Caiuíillo de Mendoza, decimoquinto

conde de Priego, señor de las baronías de Gaiviel y de Santa

Croce, mayordomo del rey D. Carlos I! y grande de Es-

paña. Casó este caballero en 28 de enero de 1G90 con Do-

ña María Teresa Pardo de la Casta, hija de D. Baltasar Par-

do de la Casta y Aguilar, tercer marqués de la Casta, y de

D." Ana María de Palalox y Cardona, su muger y tuvo á

D.° Francisca Ja viera de Córdoba, cpie murió antes que él,

dejando de su matrimonio con 1). Alejandro Lanli, duque de

LantíGemini, grande de España, etc. , etc. , á

D.'' Mauía de Jíelen Lamí Feünanuez de Cóudoba, décima-
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sesta condes-I de Prie-o, marquesa de la Casta, baronesa do

Gaiviel y de Sania Croce, señora de Belmonte, Salares, Al-

garrobo y Benescalera, la cual casó con D. Juan Croy de Ha-

vre, teniente general de ios Reales ejércitos, coronel del

regimiento de ÜLales Guardias de int'aulería valona, hijo se-

gundo de D.Juan Cantista de Croy, duque de Havre, prínci-

pe y mariscal del Imperio, grande de Espafia de primera cla-

se, etc. , etc.
, y de I).^ Maria de Lanti, su legítima esposa.

hermana delD. Alejandro Lanli, arriba nombrado ya.

Muerta sin hijos la ya también nombrada D.' .María de
|

Belén Lanti Fernandez de Córdoba, décimascsta condesa i

I

de Priego, fueron siete ú ocho, y grandes algunas de ellas, las
| |

casas que, en pleito entablado ante el consejo de Castilla y
'

|

que duró muchos años, se presentaron á invocar derechos
!

i

á la herencia de aquella señora. La sentencia que, aunque
i i

con clausula de tenula, puso en posesión de aquel coiKiado ;

á D. Francisco María Coppola y Caracciolo, duque de Canza-
| j

no, de quien tendremos luego ocasión de volver á hablar,
j

I

se funda en consideraciones deducidas y en derechos ema-
|

nados del orden de sucesión que pasamos á esponer.
i

Del matrimonio que con la arriba nombrada D.' Isabel
; j

Engracia Carees Carrillo de Mendoza, marquesa de Robledo,

contrajo, como hemos dicho, D. JoséStrata, caballero de la

orden de Santiago, nacieron

D.^ Agustina Strata y Mendoza, que sucedió;

D." Angela Strata y Mendoza, de cuyo enlace con D. Alon-

I
I
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so de Bacza Manrique de Lara y Santo Domingo, caballero de

la órdende Saiiliago, etc. , etc. , nació D. Luis Ignacio de

Baeza, tercer marques de Castromontc.

D." Agustina Strata y Mendoza Garcés Fernandez de Cór-

doba casó dos veces; una con D. Luis Francisco de Baeza

Santo Domingo, primer marqués de Castromonte; otra con

D. Andrés Coppola, duque de Canzano, Sin hijos del prime-

ro de estos enlaces, tuvo del segundo á

D.* IsabelCoppola y Strata, duquesa de Canzano, de cuyo

matrimonio cou D. Cayetano Coppola, principe de ^lonte-

falcone, nació

D. Andrés María Vicente Coppola y Coppola, el cual casó

con D.* Laura Caracciolo y tuvo á

D. FaANCisco Mauí.v Coppola, duque de Canzano, príncipe

de Montefalcone , conde de Hipalda, etc., etc., á cuyos títu-

los agregó, por muerte de la ya varias veces nombrada

D."* María de Belén Lanty Fernandez de Córdoba, el condado

de Priego, con la grandeza de España á él aneja, las baronías

de Gaiviel y Santa Croce y otros Estados. Casó con D.* Bea-

triz de (Carrafa , de la casa napolitana de los príncipes de

San Lorenzo, y tuvo por hijos á

D. Andrés Coppola
,
que sucedió;

D. Nicolás, que casó con la duquesa viuda de Seminara;

D.* Isabel, muger de D. Octavio Morbila, duque de Cam-

pochiaro y de Castelpagano, marqués de Hipa, ministro de

Estado, embajador en París, en Vienay en Copenhague etc.;

D. Pedro,

D. Cayetano , que sirvió en la carrera diplomática.
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D. A>-Diu:s CoppüLA G.vucES, conde de Priego ,
grande de

Espoña de primera clase, duqne de Canzano, príncipe de

Montefalcone, conde de Ripalda, del consejo de Estado de

Ñápeles V embajador de esta Corte en la de Madrid, con-

trajo matrimonio con D/ Francisca Pritchard, hija del te-

niente general de este apellido, y murió en 1830 ,
dejando los

hijos siguientes;

D. Francisco Coppola, decimoctavo conde de Priego,

duque de Canzano, etc., etc, que murió soltero en Ma-

drid á 17 de febrero de 1858;

D. Juan Coppola, decimonono y actual conde de Priego,

duque de Canzano, príncipe de Montefalcone, maestrante

de Granada, etc., etc.,

D. José, que vive soltero en Ñapóles;

D." Beatriz Coppola, casada con D. Antonio, marqués

de Andreoti;

D.^ Ana, muger de D. José Taconi ,
marqués de bi-

tizano.
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GÓXGOn\ FERNANDEZ DE COUDOVA

D. Luis Lopf.z de Góngora, señor de las Torres de Alborroz

y veinticuatro de Córdoba, hijo primo-énito y sucesor de

D. Alonso Jiménez de Góngora y de D." Catalina Cañete y

Arriaza, sumiiger, contrajo matrimonio con D/ Juana de

de Cabrera, hija del de D. Juan Diaz de Cabrera, señor de

Torres-Cabrera, caballero de la orden de Santiago, con

D." Isabel de Córdoba, y tuvo á

D. Alonso Jiménez de (]óngoii,\, señor de Magaña y sus

aldeas, caballero de la orden de Santiago y veinticuatro de

Córdoba, de cuyo enlace con D.' Beatriz Venegas Girón, na-

ció única D." Juana Jiménez de Góngora, que fué muger de





132 MAUOLESES DE L.V PLEGL.V DE LOS INTANTES.

D. Antonio Alvarez de Dohorqnes, caballero de la urden de San-

tiago, primer marqués delosTriijillos, y murió sin sucesión;

D. Baltas.us ji>u:ni:z i>e Góngoiia. señor de ^lagaña y

sus aldeas, caballero de la urden de Santiago y veinlicualro

deCórdobj, el cual casó con D/ Beatriz de Castillejo, hija

de D. Juan do Castillejo y de D.' Beatriz de los Bios, su

niuger, y fueron sus hijos

D. Luis Jiménez de Góngora, que sucedió;

D. Juan Jiménez de Góngora, caballero de la orden de

Calalrava, del consejo de Castilla, presidente del de Ha-

cienda, de la Casa de contratación de Indias y primer mar-

qués de Almodovar de Trasierra, que casó con su sobrina

D/ Luisa de Góngora, segimda vizcondesa de la Puebla de

los [ufantes, de f¡uie:i se hablará;

D/ Mayor, de quien haremos también especial mención.

D. Luis Jiménez de Ch')ngo«a, señor de Magaña y de las Tor-

res de Alborroz, caballero de la orden de Calatrava, del consejo

de Hacienda, primer caballerizo de la reina D." alaría Ana de

Austria y primer vizconde de la Puebla de los Infantes, por

gracia de Felipe IV, de 28 de marzo de IGoi, casó con Doña

Maria de Cárdenas y Eraso, hija de los señores de Agui-

larejo y Alizné, y tuvo á

D/ Luis.v DE Gó-NuonA, segunda vizcondesa de la Puebla

de los Infantes, que casó dos veces; una con su tio, el

arriba monbrado D. Juan Jiménez de Góngora
,

primer

marqués de Almodovar de Trasierra ; otra con Ü. Luis de

¡Meneses, segundo manpiés de Peñalba, conde de Taroca.

Del primero de estos enlaces nació único
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D. Luis José de Gúnyora, segundo marqués de Almudo-

var, que sobrevivió poco á su padre y murió en i de mayo

del mismo año de IGGS, sin llegar á poseer el titulo de la

Puebla de los Infantes.

D." Mayor Jiménez de Góngora, hija de los ya nombra-

dos D. Baltasar Jiménez de Góngora y D/ Juana de Cabre-

ra, su muger, contrajo matrimonio con D. Iñigo Fernan-

dez de Córdoba, caballero de la orden de Santiago, hijo

y sucesor de D. Diego Fernandez de Córdoba, señor de Pozo-

Benito y Piojuelas, y de D.^ Aldonza de Córdoba, su mu-

ger, y tuvo á

D. Diego Fernandez de Córdoba,

D/ Maria de Córdoba, de cuyo enlace con D. Pedro de

Ángulo, veinticuatro de Córdoba, señor de Leonis, no quedij

posteridad;

D/ Aldonza Manrique de Córdoba, que tampoco la dejó

del que contrajo con D. Pedro de Vargas lleredia, señor

de Fuenreal;

D." Isabel de Córdoba , muger de D. Luis Gerónimo de

Guzman y madre de D. Diego de Guzman Fernandez de

Córdoba, que casó con D/ Juana de Aguilera, y de Doña

María, muger de D. Alonso de Córdoba y Aguilar, señor

de Teba;

D/'' Juana de Córdoba, esposa sin hijos de D. Francisco

Panlagua de Loalsa, liscal del consejo de Castilla;

D/ Ana María de Córdoba, cuya mano obtuvo Don

Francisco Manuel ,
primer conde de Santa Cruz de los

Manueles.

i

i I
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D. Diego FornaiiJez de Córdoba, s.^fior de Pozo-Benito y

Rejuelas, caballero de la orden de Calatrava y gobernador

de .Málaga, murió en 2 de febrero de \Go~ , dejando de su

matrimonio con D.' Leonor María de Acebedo, iiija de Don

Alonso de Acebedo y 0/ Inés de Guzman , su muger, ú

D. Luis de Coiídoba Ponce de Leo.\, caballero de la orden

de Calatrava, señor de varios Estados, alférez mayor de

Córdoba y tercer vizconde de la Puebla de los Infantes
,
por

muerte de su tia la arriba nombrada D.'' Luisa de Góngora,

segunda vizcondesa de este título. Casó con D." Urraca

María de Góngora, hermana de D. Pedro Suarez de Gón-

gora, cuarto marqués de Ahnodovar , bijos aml)0s de Don

Pedro Suarez de Góngora, señor de Zarza y Cañaveral, y

veinticuatro de (x)rdoba , y de D/ Mariana de los Paos, su

legítima esposa
, y fueron sus hijos

D. Francisco de Uorja Fernandez de Córdoba, de quien

se hablará;

D. Diego de Córdoba, coadjutor del deán de la Iglesia

catedral de Córdoba;

D. Iñigo , que casó con su propia sobrina D/ María

Teresa de Córdoba y Velasco, marquesa de Jódar, y murió

sin sucesión;

D.'' Leonor, muger de 1). Juan de Ilenestrosa, hijo de

D. Pablo Antonio de Ilenestrosa y de D." Manuela de

Saavedra v Narvacz, su muger.
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D- Francisco de Don.Tv Fernandez de Córdoba, cuarto

vizconde y primer marqués de la Puebla de los Infantes,

por gracia de Felipe V, en 171G, señor del Donadio de la

Campana y alférez mayor de Córdoba, casó dos veces; una

con D." María Catalina Fernandez de Velasco, hija de Don

José de Velasco y Tovar y D/ Angela de Benavides, octavos

duques de Frias; otra con D.* Bernarda de Córdoba, luja

de D. Juan de Córdoba y D/ Francisca de la Cueva, condes

de Torres-Cabrera;

Del primero de estos enlaces nació

D/iMaria Teresa de Córdoba y Velasco, marquesa de Jó-

dar, que casó dos veces; una con su tío el arriba nombrado

D. IñiííO de Córdoba; otra con D. Gonzalo Manuel de Lando

y Lanzos, sétimo conde de Macada, que rnurió sin hijos;

Del segundo lo fueron,

D. Joaquin Fernandez de Córdoba, que sucedió;

D. Francisco Javier de Córdoba, caballero de la real y dis-

tinguida orden española de Carlos III, deán y canónigo de

Córdoba y sumiller de cortina de Carlos I!I;

D. Luis de Córdoba, caballero profeso de la orden de San

Juan, comendador de Villaescusa y de Cañizar.

D. Joaquín Fernandez de C'')!iDonA, segundo marqués de

la Puebla de los Infantes, señor del Donadio de la Cam-

pana , alférez mayor de Córdoba y grande de España hono-

rario, casó con su prima D." Ana María de Hoces, hija de

los condes de llornachuelos, y tuvo entre otros muchos

hijos á

D. Joaquín Mariano Fernandez de Córdoba, tercer marqués
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de la Puebla de los Infantes, que casó dos veces: primera,

con D/ Uríijida María .May-JaL-na Ponce de León, liija de

los marqueses de Castronionte ; seginda, con [).' María

Francisca Alvarez de P)OÍiorque3 y Barradas, luja de los

marqueses de los Trujillos. Sin hijos del primero de estos

enlaces, tuvo del segundo á

D. FaA.xcisco de Paul.v Fernandez de Cóp.dora Alvauez

DE BouoRQCEs, cuarto marqués de la Puebla de los Infantes,

duque de Almodovar, grande de España, etc. , etc., que

murió sin hijos en 9 de junio de 1852;

D. Joaquín Feunandez de Córdoba Alvauez de Bohokql'es,

quinto marqués de la Puebla de los Infantes, duque de

Almodovar, grande de España, exento del Real cuerpo de

Guardias de Corps, etc., etc., esposo de ü.'' Piomana I*ulido

y ^lerino y padre de

D. Joaquín Fernandez de Córdoba y Pulido;

D." Genoveva, de quien está viudo D. José Uamon Hoces

González de Canales, actual conde de llornachuelos.

D. Joaquín Fernandez de Cóudora y Pllido, actual mar-

qués de la Puebla de los Infantes, duque de Almodovar,

grande de Es{)aña y gentil-hombre de Cámara de la Ileina

nuestra Señora, vive casado con D.'' Elvira Martel y Bernuy,

hija de los condes de Torres-Cabrera, y tiene de esta

unión á

D/ María de la CDiicepcíon,

D^ Elvira Fernandez de Córdoba Martel v Bernuv.
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CARDEIVAS -FERNANDEZ DE CÓRDOBA.

Garci López de Cárdelas, comendador mayor de León, en

la orden de Santiago, señor de Cervera y Gasablanca, casó

con D/ María García Osorio, hija de D. Garci Alvarez Osorio

y nieta de D. Lope Alvarez Osorio, señor del Congosto, y

de este matrimonio nacieron

D. Alonso de Gárdenas y Osorio, que sucedió;

D/Gonstanza,mugerde D. Juan de Zapata, comendador

de Hornaclios y trece de la orden de Santiago, ayo del

príncipe D. Juan y progenitor de los condes de Barajas.
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D. Alonso de CÁnuo-As v Osor.io, primer señor de las vi-

llas de la Puebla, Gergal y Bacares, comendador mayor de

León, capitán general de Córdoba y Sevilla y último maes-

tre de la orden de Santiago, murió el dia T. de julio de l-iOó,

dejando de su matrimonio con D/ Leonor de Luna, bija de

D, Rodrigo de Luna
,
prior de San Juan , castellan de Am-

posta, y de D.° Juana de Ardoz, su muger, á

^.i D.* Juana de Cárdenas y Luna, que sucedió;

D.' Leonor de Cárdenas y Luna, muger de D. Juan Urraco

de Guzman, hijo de los primeros duques de i\Iedinasidonia.

D." Juana de Cárdenas y Luna, segunda señora de las

villas de la Puebla del Maestre , Gergal y Bacares , con

todos sus términos, castillos y fortalezas, contrajo matrimo-

nio con D. Pedro Portocarrero, el Sordo, señor de 3Ioguer y

Villanueva del Fresno, comendador de Segura y trece de la

orden de Santiago, y fueron sus hijos

D. Juan Portocarrero, señor y primer marqués de Villanue-

na del Fresno;

D. Alonso de Cárdenas y Portocarrero, de quien se ha-

blará;

D. Garcí López Portocarrero, de cuyo matrimonio con

D/ Ana Cervaton. hija de D. Melchor, barón de Antella, y

de D/ Gracia Fabra, su muger, nació D. Pedro López Porto-

carrero, caballero de la orden de Santiago y primer marqués

de Alcidá de la Alameda por gracia de Felipe II;

D. Pedro Portocarrero, de la orden de San Francisco, obis-

po de Ciudad-Rodrigo y arzobispo de Granada;

D. Alonso Pacheco, señor de las Sirgadas, que murió en la
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toma del fuerte de la Goleta, dejando hijos de su matrimo-

nio con D/ Juana Pacheco;

D/ Leonor Portocarrero, con quien casó en segundas

nupcias D. Pedro Portocarrero, primo hermano suyo, segun-

do marqués de Yillanucva del Fresno;

D/ Inés, muger de D. Fernando Enriquez de Piibera, capi-

tán general de Sevilla, hermano segundo de D. Fadrique En-

riquez de Piibera, quinto conde de los ^Molares, primer mar-

qués de Tarifa;

D. Beatriz Portocarrero, que casó con D. Luis IMendez de

Haro, señor del Carpió;

D/ Francisca, que lo efectuó con D. Juan de Sotomayor,

señor de Alconchel;

D-' Juana, de cuyo matrimonio con D. Francisco de la Cue-

va, señor de Ladrada, no quedó posteridad;

D/ María, que murió soltera.

D. Alonso de Cárdenas y Portocarrero, hijo segundo de

los arriba nombrados D. Pedro Portocarrero, señor del Es-

tado de 3Ioguer, y D/ Juana de Cárdenas, señora déla

Puebla , heredó juntamente con este señorío el de las villas

de Gergal, Bacares, Villacelumbre, Beleiique y de los demas

Estados de la casa. Sirvió á los reyes Católicos en paz y en

guerra y obtuvo de estos soberanos, en premio de grandes ser-

vicios, merced de título de conde de la Puebla del Maestre,

por Real cédula espedida en 1506. Casó con D."* Elvira de

Figueroa, señora de Lobon, hija de D. Gómez Suarez de F¡-

gueroa, segundo conde de Feria, y de D." María de Toledo,

su segunda muger, y fueron sus hijos
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D. Pedro de Cárdenas y Figueroa, que sucedió;

D. Gómez de Cárdenas y Figueroa, señor de Lobon, que

casó con D/ Francisca de Toledo, hija del comendador mayor

D. Fernando de Toledo, señor de las Villorías, y de este enla-

ce nacieron D. Gome/ de Cárdenas y Toledo, que murió sin

hijos, y D/ Elvira López de Figueroa, muger de D. Pedro Ló-

pez Portocarrcro, marqués de Alcalá de la Alameda;

D. Alonso de Cárdenas, que ro dejó hijos de su matrimo-

nio con D." Leonor de Castilla, hija de D. Francisco Tello,

veinticuatro de Sevilla, y de D/ Leonor de Castilla, su muger;

D. Garcí López de Cárdenas, alférez mayor de Llerena, de

cuya unión con D.' Beatriz de Toro y UUoa nació, entre otros,

D. Luis de Cárdenas y Toro, que vino, como luego se dirá,

á ser sétimo conde de la Puebla del Maestre;

D. Lorenzo Suarez de Figueroa y Cárdenas, de cuyo casa-

miento y de cuya sucesión se volverá á ha blar

;

D. Gabriel de Cárdenas, canónigo de Toledo;

D.' Juana de Cárdenas, que, viuda de D. Alonso Tellez

Girón, señor de la Puebla de iMontalban, y comendador de

Medina de las Torres, fué aya del rey D. Felipe III y obtuvo

título de condesa de Montalban.

D. Pedro de Cárdenas y Figueroa, segundo conde de la

Puebla del ^Maestre, alcanzó los tiempos del emperador Carlos V

y del rey D. Felipe I!. Casó con D." Isabel de Toledo y Pi-

mentel,hija de D. Garci Aharez de Toledo, de la casa de los

duques de Alba, y de D." Beatriz Pimentel, de la de los duques

de Benavente, y de este enlace nacieron

D. xMonso de Cárdenas y Toledo, que sucedió;
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D. García de Toledo y Cárdenas ,
que murió sin hijos;

D. Antonio Pimentel y D.'' Elvira de Figueroa, de quienes

tampoco quedó posteridad.

D. Alonso de C.vrdexas y Toledo , tercer conde de la Pue-

bla del Maestre y señor de muclios Estados, casó tres veces;

primera, con D/ Catalina de Mendoza, hija de D. h'iigo López

de Mendoza, marquós de Mondejar, conde de Tcndilla
, y de

D.' 3Iaría de Mendoza y xVragon, su muger; segunda, con

D.* Estefanía de Mendoza, hija de D. Fernando Carrillo de

Mendoza y D.^ Juana Carrillo de Albornoz , octavos condes de

Priego; tercera, con D." 3Iaría de Corella y Mendoza, hija

de D. Jimen Pérez de Corella y D/ Beatriz de Mendoza , sestos

condes de Concentaina.

Del primero de estos enlaces tuvo tres hijos, que murieron

jóvenes y sin sucesión; el segundo fué estéril , y del tercero

nacieron

D. Alonso de Cárdenas v Corella, cuarto conde de la Pue-

bla del Maestre, que murió de menor edad;

D.* Bri.vnda de Cárdenas y Corella, quinta condesa de la

Puebla y señora de muchos Estados , de cuya unión con su

primo hermano D. Gastón Ruiz de Corella, conde de Concen-

taina , nació única

D." Guiomar de Cárdenas y Corella, sesta condesa de la

Puebla del Maestre y octava de Concentaina , la cual falleció

estando capitulada para casar con el duque de Gandía.
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A esta señora sucedió en el condado de la Puebla del Maes-

tre y en la posesión de los Estados á él anejos el arriba

nombrado

D. Luis DE CÁRDENAS V ToRO, bijo , como queda dicbo, de

D. Garci López de Cárdenas y de D." Beatriz |de Toro y UUoa,

su legítima esposa, el cual casó con D/ María González la

Rica y tuvo por hijo y sucesor á

D. Alo.nso de Cuídelas y González, octavo conde de la

Puebla del Maestre
, que estuvo casado con D/ Antonia de

Sindoval y Rojas y murió sin hijos en 1615.

D. Lorenzo Suarez de Figueroa y Cárdenas
,
quinto hijo de

los ya nombrados D. Alonso de Cárdenas y Portocarrero y

D/ Elvira de Figueroa, primeros condes de la Puebla del

Maestre , contrajo matrimonio con D." Lorenza de Gamboa,

señora de Váida, y tuvo por hijo y sucesor á

D. Alonso de Cárdenas y Gamboa, señor de Váida, de cuyo

casamiento con D.'' ^Maria de Zarate, hija de D. Diego Ortiz de

Zarate, caballero de la orden de Santiago, y de D.'' alaría de

Recalde, sn legítima esposa, nació único

D. Lorenzo de Cárdenas v Valda, que de su primo el arri-

ba nombrado D- Alonso de Cárdenas y González heredó en

1613 el condado de la Puebla del Maestre, con los demás títu-

los y Estados anejos á su posesión. Fué caballero de la orden

deCalatrava, asistente de Sevilla, capitán general de sus mili-

cias y tierras, presidente de la Real Casa de contratación de

Indias, del consejo de la Guerra, gobernador del de Indias, ad-

ministrador general do los almojarifazgos y mayordomo del

rey D. Felipe IV, de quien obtuvo, año de 1625, merced de tí-
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tulo de Castilla, con la denominación de marqués de la villa

deBacares, para los primogénitos de la casa de los condes de

la Puebla. Contrajo matrimonio con D.' Juana Herrera de Pa-

dilla, hija de D. ^lelchor de Herrera, marqués de Auñon, alfé-

rez mayor de Madrid, y de D.^ Francisca de Padilla, su legíti-

ma esposa, y tuvo por hijo y sucesor á

D. Diego de Cáudenas IIeuuera y Padilla, décimo con-

de de la Puebla del ^Maestre, marqués de Auñon y pri-

mero de Bacares, señor de Villacelumbre Gergal, Belefique

y otros Estados villas y lugares, caballero de la orden de

Santiago , asistente y maestre de campo general de Sevi-

lla, etc., etc., de cuyo matrimonio con D.'' }ilariana de

Zúñiga y Velasco, condesa de Nieva, marquesa de la ^lota,

fueron hijos

D. José de Cárdenas y Zúñiga, que sucedió;

D. Lorenzo Antonio de Cárdenas y Zúñiga, de quien se vol-

verá ú liablar.

D. Diego de Cárdenas y Zúñiga, de cuyo enlace y de cuya

descendencia haremos especial mención.

D. José de Cárdenas y Zú.ñiga, undécimo conde de la Pue-

bla del Maestre, de Nieva y de Villalonso, marqués de Baca-

res, la Mota y Auñon, señor de Villacelumbre, Gergal y otros

Estados, contrajo matrimonio con D.' Inés de Castro Enri-

quez, cuya hija única fué

D.' FaANCiscA DE CÁRDENAS Y Castro, duodéciiiia condesa de

la Puebla del Maestre de Nieva y de Villalonso, marquesa

de Bacares, la Mota y Auñon y señora de muchos Estados, que

murió sin hijos.
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D. Lorenzo Antonio de Cárdenas y Zúñiga, arriba nombrado

ya, hijo segundo de D. Diego de Cárdenas Herrera y Padilla,

décimo conde de la Puebla, y de D/ Mariana de Zúñiga

y Velasco , condesa de Nieva , marquesa de la Mota, heredó

por fallecimiento de su sobrina D/ Francisca de Cárdenas y

Castro , aquellos títulos con los Estados á ellos anejos y fué

gentil-hombre de Cámara y mayordomo mayor del rey. Casó

cuatro veces; primera, con D." Francisca de Saavedra , hija

de los condes de Escalante y de Tabalú; segunda, con Doña

Micaela de Bracamonte , hija de los marqueses de Fuente el

Sol y de Trocifal , condes de Torres Yedras; tercera, con Doña

Andrea de Velasco
,
que era hija de los duques de Frias y

estaba viuda de D. Manuel Enriquez de Guzman , décimo

conde de Alba de Liste; cuarta, con D/ Francisca Portocarrero

y Leiva , hija de los condes del .Montijo.

De ninguno de estos tres últimos enlaces tuvo hijos, y del

primero únicamente nacieron

D/ Mariana
,
que murió joven;

D/ María Luisa de Cárdenas y Saavedra, que casó con Don

Manuel José Osorio de Guzman, primogénito délos condes de

Villanueva de Cañedo, y no dejó posteridad.

D. Diego de Cárdenas y Zúñiga , caballero de la orden de

Santiago , maestre de campo general de Portugal , capitán
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general de Cantabria y de los Consejos de la Guerra y de In-

dias, hijo tercero de los ya varias veces nombrados D. Diego

de Cárdenas y Padilla , décimo conde de la Puebla, y Doña

Mariana de Zúñiga y Velasco, condesa de Nieva, marquesa

de la ]Mota, contrajo matrimonio con D.'' Ana Francisca de

Portugal y Colon, bija de D. Diego de Portugal y de D." Guio-

mar Colon de Toledo, su muger, y tuvo á

D." CatALIXA de CÁEIDEXAS COLON TOLEDO Y PoaTL'GAL, dé-

cimacuarta condesa de la Puebla del ]\Iaestre, marquesa de

Bacares, etc., etc., que casó con el duque de San Germán y

no tuvo sucesión;

D." FnAxciscA Lorenza de Cárde.vas Portugal Colon y To-

ledo, décimaquinla condesa de la Puebla del Maestre, mar-

quesa de Bacares, etc., etc., de cuyo matrimonio con D. Luis

Enriquez de las Casas y Villalobos, conde de Montenuevo,

caballero de la orden de Santiago y mayordomo de la Reina

D.' María Ana de Baviera, nació única

D.* 3L\.RÍA A.NA Enriquez de Cárdenas, decimasesta conde-

sa de la Puebla del Maestre y de Montenuevo, marquesa de

Bacares etc., etc., que casó en 20 de junio de IGOo con Don

Alonso Fernandez Manrique de Lara, primer duque del Arco,

conde de ^Montehermoso y de Fuensaldaña, y murió sin hi-

jos en 170G.

Al pleito que con este motivo se suscitó presentáronse

D. Alonso Pacheco, segundo marqués de la Torre de lag

Sirgadas, quinto nieto y representante de la línea de D. Alon-

so Pacheco, señor de las Sirgadas, arriba nombrado ya, por

una parte, y por otra, ú otras , los duques de .Medinaceli, de
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üceda y del Arco, los condes de 3Iontenuevo y del 3íontijo y

los marqueses de Mancera, Valderábano, Legarda y Cortes de

Graena. Todos ea este liligio espusieron su derecho; á todos

se oyó hasta que, por sentencias de vista y revista de 2G de

setiembre de l'oú y i de mayo de 175G, vinola UealChanci-

llería de Granada ú declarar única dueña y legítima poseedo-

ra del condado de la Puebla del Maestre, del marquesado de

Bacares y de los demás títulos y Estados á ellos anejos, áDoña

Isabel Josefa de Cárdenas Pacheco y Portocarrero, cuarta

marquesa de la Torre de las Sirgadas, de quien haremos lue-

go mas especial mención.

Hé aquí entretanto el orden de sucesión que sirvió de fun-

damento á aquellas dos sentencias.

D. Alonso Pacheco , señor de las Sirgadas , de quien arri-

ba dejamos hecha mención, hijo quinto de los ya nombrados

D. Pedro Portocarrero, el Sordo , señor de iMoguer y Villa-

nueva del Fresno, y D.'' Juana de Cárdenas y Luna, su

muger , segunda señora de la Puebla del Maestre y otros

Estados, tuvo entre otros hijos por primogénito y sucesor, á

D. Pedro Portocorrero , segundo señor de las Sirgadas,

caballero de la orden de Santiago , alcaide y capitán de la

Goleta, de cuyo enlace conD.'' Juana, hija de Garci López Pa-

checo , señor de Alcalá y Chucena, y de D.'' Ana Cervaton,

baronesa de Antella, su muger, nació entre otros hijos

D. Alonso Pacheco, tercer señor de las Sirgadas, que en

D.'' Mariana Céspedes, su segunda muger, hija deD. Luis de

Céspedes y Navarro y de D." Inés de Salcedo , su legitima

esposa, tuvo á
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D. Luis Pacheco, cuarto seuor de las Sirgadas, el cual

contrajo con D." .Magdalena de Mendoza, hija de D. Fran-

cisco de Mendoza, caballero de la orden de Cristo, y de Doña

Juana de Mendoza yAbrantes, su mtjger, enlace, deque

nació

D. Alonso Pacheco y Mendoza, quinto señor de las Sirga-

das, capitán de caballos, regidor de Jerez de los Caballeros,

esposo de D/ Isabel Fernandez de Ocampo y Moriano, y pa-

dre en ella de

D. Luis Pacheco y Ocampo, caballero de la orden de San-

tiago
,
primer marqués de la Torre de las Sirgadas, por gra-

cia de Carlos II y Real cédula tie 31 de octubre de lG9i, de

cuyo casamiento con D.' Teresa de Vega , hija de D. Fer-

nando de Vega y Busto, alférez mayor de Jerez de los Caba-

lleros, y de D." Isabel de Vega, su muger, nacieron tres hijos

,

de los cuales fué el primogénito

D. Alonso Pacheco de Vega, segundo marqués de la Torre

de las Sirgadas, que casó con su prima hermana D.' Isabel de

Vega y Silva, y tuvo á

D. Luis Pacheco de Vega, tercer marqués de la Torre de

las Sirgadas, alférez mayor de Jerez de los Caballeros, señor

del Carvajo y de las Aduanas de Badajoz, de cuya unión con

D/ María déla Cabeza de Córdoba, hija de D. Antonio de Cór-

doba y de I)/ Inés Uamirezde llaro y Losada, su muger, con-

desa de Bornos, nació la arriba nombrada

D/ Isabel Josefa de Cáude.xas Pacheco y Poutocarrero,

cuarta marquesa de la Torre de la Sirgadas, décimasétima

condesa de la Pueblí del Maestre, señora propietaria de una

regiduría perpetua y del alferazgo mayor de Badajoz y gran-

de de España por merced de Carlos III, otorgada en 1780.

Esta señora contrajo matrimonio con su primo hermano Don
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Francisco do Paula Fernandez de Córdoba Laso de la Vega,

cuarto marqués del Vado del Maestre, y fueron sus hijos

D. Francisco de Paula Fernandez de Córdoba Pacheco y

Cárdenas, que sucedió,

D. Diego de Córdoba Pacheco y Cárdenas,

D.° María de las Angustias.

D. Francisco de Paula Ferxandez de Córdoba Pacheco y

CÁRDENAS, decimoctavo conde de la Puebla del Maestre, mar-

qués de Bacarcs, de la Torre de las Sirgadas y del Vado del

Maestre, señor de Villacelumbre, la Puebla, Gergal, Cacares,

Belefique y otros Estados, de la fortaleza de Castellanos y de

las Aduanas de Badajoz, alférez mayor de Jerez de los Caba-

lleros, sumiller de Corps y gentil-hombre de Cámara con

ejercicio, caballero de la insigne orden del Toisón de Oro y

gran cruz de la Pical y distinguida orden Española de Car-

los III, grande de España, etc., etc., casó en 2o de octubre

de 178 i con D." María Antonia Fernandez de Córdoba y Sar-

miento, hija de los condes de Salvatierra, condecorada con

la banda de María Luisa, dama y camarera mayor de la reina

D.* Isabel de Braganza, y de esta unión nacieron

D. Francisco de Paula Fernandez de Córdoba y Fernan-

dez de Córdoba, de quien se hablará;

D. Juan de Mata,

D. Fausto, de cuyo matrimonio con D.' Eugenia Gómez

son hijos D." Dolores, D. Gonzalo y D. Antonio;

D.* Luisa, que murió soltera.
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D. Fra>-cisco de Paula Fernandez de Córdoba y Fernandez

DE CÓRDOBA, decimonono comiede la Puebla del Maestre,

marqués de la Torre de las Sirgadas y del Vado del Maestre,

caballero gran cruz de la Real y distinguida orden Españo-

la de Carlos 111, embajador en París, gentil-hombre de Cá-

mara, con ejercicio, del rey D. Fernando Vil y de su

augusta hija la Ueina nuestra Señora, procer y senador del

Reino, etc., etc. , contrajo matrimonio con D.^ Manuela Vera

de Aragón, hija segunda de los duques de la Roca, dama

de la Reina y de la banda de Maria Luisa, y de este enlace

nacieron

D. Francisco de Paula Fernandez de Córdoba Vera de Ara-

gón , de quien se hablará;

D. Fausto , actual marqués de la Torre de las Sirgadas,

comandante graduado de caballería, capitán del regimien-

to de Almansa , caballero de la orden de San Juan de Jeru-

salen y de la de Cristo de Portugal y condecorado con la cruz

de San Fernando;

D." Maria Antonia, esposa sin hijos de D. :Mariano de Sa_

mariego Asper, mayordomo de semana de la Reina nuestra

Señora, hijo de los marqueses de Valverde;

D.'' María Ana, soltera;

D. Fernando, marqués del Vado del IMaestre, de cuyo ma-

trimonio con D.' Antonia Rermudez de Castro, hija de los

vizcondes de Revilla, viven dos hijos varones de menor edad;

D. Manuel, caballero de la Real y distinguida orden Espa-

ñola de Carlos líl;

D/ Luisa, casada con D. Agustín de Silva, actual marqués

del Sobroso;

D. Ramón, teniente de artillería, con grado de comandan-

te y condecorado con la cruz de San Fernando;
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D. Paulino, teniente, con grado de capitán, del regimiento

de Húsares de la Princesa y condecorado también con las in-

signias de dicha orden militar.

D. Francisco de Paula Fernandez de Córdoba y Vera de

Aragón , marqués de Bacares y gentil-hombre de Cámara de

la Pieina nuestra Señora, con ejercicio, murió antes que su

padre, dejando de su matrimonio con D/ Francisca de Paula

de .Montes, hija de D. Andrés de Montes Vela délos Cobos,

gentil-hombre de Cámara de S. M., y de D.* 3Iaría del Mar

Gómez de Lara, su legítima esposa, á

D. Gonzalo 'Fernandez de Córdoba y Montes, duodécimo

marqués de Bacares, que murió joven;

D. Francisco de Palla Ferna>-dez de Córdoba y íMoxtes,

que vino, muerto su hermano mayor, á ser décimotercer

marqués de Bacares
, y es en la actualidad vigésimo conde

de la Puebla del Maestre, por muerte de su abuelo el arriba

nombrado D. Francisco de Paula Fernandez de Córdoba y

Fernandez de Córdoba, ocurrida en "lo de noviembre de

I808.
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D. Diego Arias Dávila, hijo legítimo y de legítimo matrimo-

nio de Gonzalo Arias de Arguello y de D/ Violante González

Dá\ila, y nieto de Diego Arias, vecino de Segovia, y de Doña

Catalina de Arguello, su muger, fué contador mayor, tesore-

ro y gran privado del rey D. Enrique IV, de su consejo, su

secretario y escribano mayor de sus privilegios y conñrma-

ciones, regidor de Toledo, Segovia y .Madrid, primer señor

dePuñonrostro, Alcobendas, Villaflor, Casasola, San Agustín,

Pedrezuela y Villalba, y murió en el mes de enero de 13G6,

dejando de su casamiento con D." Elvira González de Fonseca,

hija de D. Alonso de Fonseca, criado del rey, y de D/ Cata-

lina González de Ribera, su muger, á
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D. Pedro Arias Dá\ ila, que sucedió;

D. Juan Arias, obispo de Seyovia;

D." Isabel Arias D.'ivila, muger de Gómez González de la

Hoz, llamado el Bueno.

D. Pedro Arias Dávila, conocido con el sobrenombre de

el V^aliente, segundo señor de Puñonrostro, Alcobendas, San

Agustín, Villaflor, Casasola, Pedrezuela y Villalba, consejero

y contador mayor del rey D. Enrique IV, fiel servidor de los

Reyes Católicos y coronel de infantería en tiempo de la reina

D/ Juana, tomó parte en todas las grandes empresas de aque-

llos reinados, distinguiéndose sobre todo en las jornadas de

Oran y de Bugía , de cuyo castillo se apoderó combatiendo

heroicamente. Casó dos veces; primera, con D." iWaría Ortiz

de Valdivieso; segunda, con D/ María Cota, hija del con-

tador mayor Alonso Cota, y murió en 1 í-81, sin hijos de este

segundo enlace , y habiendo tenido del primero á

D. Diego Arias Dávila y Ortiz, que no le sobrevivió ni

dejó posteridad;

D. Juan x\rias Dávila y Ortiz, de quien haremos espe-

cial mención;

D. Pedro Arias Dávila y Ortiz , llamado el Galán , de cuya

sucesión tendremos también ocasión de hablar;

D. Alonso , arcediano de Sepúlveda;

D. Fernán (que otros llaman D. Antón) Arias Dávila
,
que

casó en Guadalajara con D.^ Catalina de Orozco.





/*'-
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D. Ju\>" AiuAS DÁviLA V Oii nz, tercer scTior de Puñonros-

tro y de otros laachos Estados, lloreció en los tiempos de la

reina D/ Juana y alcanzó los de su hijo el emperador Car-

los V, al cual prestó muy ^ramios y muy señalados servicios.

En las guerras de las Comunidades de Castilla, sostuvo y de-

fendió bizarramente el castillo de Illescas y el Alcázar de -Ma-

drid, y obtuvo, en premio de estas y otras hazañas, titulo de

conde de la villa de Puñonrostro, por Ueal cédula fechada

en Valladolid á :2 5- de abril de loí23. Casó dos veces; prime-

ra , con D/ Marina de ^lendoza , de la casa de los duques del

Infantado; segunda, con D/ María Girón, hija de D. Rodri-

go Portocarrero
,
primer conde de ^ledellin, y de D/ Beatriz

Pacheco , su segunda muger
, y murió en 1538.

Del primero de dichos enlaces nació único

D. Pedro Arias Dávila y Mendoza, que no sobrevivió á su

padre , ni llegó por tanto á heredar.

Del segundo fueron hijos

D. Juan Evangelista Arias Dávila y Girón, que muriij de-

jando en D.' Ana Ilodriguez una hija natural
,
que se llamó

D/ María Girón y de cuyo casamiento con su tio D. Arias

Gonzalo Dávila y Bobadilla se hablará después;

D. Juan Bautista Arias Girón, que, como sus hermanos,

murió an!es que su padre, dejando de amores con D.' Beatriz

de Baena, que otros llaman de Salcedo , á

D. Juan Arias Dávila y Poutocauueuo ,
que en sucesión de

su abuelo D. Juan
,
primer conde de Puñonrostro, entró en

el goce de este títtdo y de los Estados á él anejos, los cuales

le disputó y le ganó , después de veinte años de posesión , el

antedicho I). Arias Gonzalo Dávila y Bobadilla, de quien se

volverá á hahlar. Casó con D." Juana Arias Portocarrero, y de

esta unión tuvo varios hijos.
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El arriba nombrado D. Pedro Arias Dávila, llamado el

Galán
,

gol.iernador de Tierra Tirme, y caballero de gran

valor, hijo tercero, de D. Pedro Arias Dávila, el Valiente,

y de D." María Ortiz de Valdivieso, su primera muger,

contrajo matrimonio con D.^ Isabel de Bobadilla, bija de

D. Francisco de Bobadiüa y de Doña María de Peñalosa,

su muger, vecinos ambos de Segovia, y tuvo , entre otros

hijos, al ya varias veces nombrado

D. Aeuas Gonzalo Dávila v Bobadilla, que á D. Juan

Arias Dávila y Portocarrero disputó y ganó el condado de

Puñonrostro, y de cuyo matrimonio con D." Ana Girón, hi-

ja natural, como ya se ha dicho, de D. Juan Evangelista

Arias Dávila y Girón nacieron

D. Juan Arias de Bobadilla, que murió sin sucesión en

1576;

D. Pedro Artas de Bobadilla, cuarto conde de Puñon-

rostro, señor de Cásasela, Alcobendas, San Sebastian, Pe-

di'ezuela y demás Estados de la casa, que falleció en 1597,

sin hijos de su matrimonio con Doña Ana ^lanrique

;

D. Francisco Arlvs Dávila y Bobadilla, quinto conde

de Puñonrostro, caballero de gran valor, de cuyos servi-

cios y hazañas están llenas las historias. Fué tres veces

maestre de campo general, asistente y capitán general de

Sevilla y del consejo de la Guerra de los reyes D. Felipe II

y D. Felipe III. Casó con D."" Hipólita de Leiva, hija de

D. Sancho .Alartincz de Leiva y de D."" Hipólita Eril de

Cardona, su segunda muger, y murió en IGIC, dejando

de este matrimonio á
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se
D. Gonzalo Arias de Hobadilla y Leiva, de quien

hablará;

D.^ Elena, miiger de D. Urban de Arellano ,
segundo se-

ñor de las villas de Clavijo y Miratlores,

D. Go>-zALO Arias de Bobadill.v y Leiva, quinto conde de

Puñonrostro, señor de Alcobendas, Casasola, Torrejon de

Velascoy otros Kstados y villas, gentil-hombre de Cámara

del infante D. Fernando y del rey D. Felipe IV, en cuyo

servicio emprendió, año de IGOO, un viaje á la frontera de

Francia y asistió á los desposorios de la infanta D.^ María

Teresa, fué caballero del hábito de Calatrava y casó dos

veces; primera, con D/ Catalina de Acuña y Guzman, dama

de la reina D.^ Margarita de Austria é hija de D. Luis de

Guzman y de D.^ Angela de Tasis y Acuña, su mugcr; se-

gunda, con D.^ Teresa Pacheco , cuyos padres fueron D. Juan

Pacheco y D.' I.sabel de Mendoza y Aragón, segundos condes

de Montalban.

Del primero de estos enlaces nacieron

D. Arias Gonzalo Dávila y Bohadilla, que murió en Flan-

des, estando capitulado y para casar con la antedicha Doña

Teresa Pacheco, con quien, poco después, casó su padre;

D. Francisco Arias Dávila, que también murió joven y sin

heredar;

D.Juan Arias Dávila Bohadilla y Guzman, de quien se

hablará;

D. Mateo, dcan de Málaga;

D. Tomás, comendador de la Ossa y Montiel, en la orden

de Santiago, gentil-hombre de Cámara de D.Juan de Austria,
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maestre de campo de la infantería española en Cataluña, go-

bernador de Málaga en IGUÍ) y capitán de la gente de Gui-

púzcoa en 1700.

De su segundo matrimonio, con D/ Teresa Pacheco, tuvo

el arriba nombrado D. Gonzalo Arias de BobadiUa y Leiva,

quinto conde de Puñonrostro, á

D. Arias Gonzalo de BoI)adilla
,
que no le sobrevivió;

D.* Angela y D/ Juana, monjas;

D." Hipólita Arias Dávila y Guzman, de cuyo enlace con

D. Juan de Aranda , se hablará después.

D. Jl'a:^ Arias Dávila Bosadilla y Guzman, sesto conde de

Puñonrostro, señor de las villas de Alcobendas, Casasola y

San Sebastian , comendador de Valencia del Ventoso , en la

orden de Santiago, capitán general de Ceuta y de GaUcia,

gentil-hombre de Cámara con ejercicio y del consejo de la

Guerra de Carlos U, etc., etc., casó en 166-4 con D." María

Manuela Coloma, dama de la reina D.' María Ana de Aus-

tria é hija y sucesora de D. Juan Andrés Coloma, cuarto

conde de Elda, y de D.^ Isabel de Borja y Pujadas, condesa

de Anna, su muger, y tuvo á

D. Gonzalo José Arias Dávila
,
que sucedió;

D.' Isabel Arias Pacheco y Coloma, que, siendo dama de

la reina D," María Ana de Austria, casó en Madrid, á 25 de

mayo de 1695, con D. Luis Centurión y Córdoba, quinto

marqués de Estepa , de cuya descendencia se hablará.
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D. Gonzalo José Arias Dávila, qu'3 en vida de su padre gozó

título de marqués de Casasola, concedido por Carlos II, en -i

de setiembre de 108 i, álos primogénitos de la casa de Puñon-

rostro, que luego heredó, fué capitán general de Oran y crea-

do grande de España de primera clase por merced de Feli-

pe V y Real cédula expedida á 15 de setiembre de 1726.

Casó con D.' María Josefa de Croy , hermana del duque de

Havre, y tuvo por hijo y sucesor á

D. Diego Lucas Arias Dávila Croy de Havre, octavo con-

de de Puñonrostro, señor de muchos Estados y grande de

España de primera clase, de cuyo matrimonio con Doña

Isabel Centurión, hija de los marqueses de Estepa, (1)

nació

D. Francisco Javier Arl\s Dávila y Centurión, nono

conde de Puñonrostro , de Elda , de Anna y de Noguera,

señor de las villas de Alcobendas, Torrejon de Velasco,

Pozuela, Palomero, Fuentidueña, San Agustín y Pedre-

zuela y del algarve y su fortaleza de Casasola en el reino

de Castilla, de las villas de Pelrer y Enguera, de los lu-

gares de Pedreguer, Piles y Palmera de las baronías de

Relien y Almedijar en el reino de Valencia, y de la villa de

Malón y el lugar de Albeta en Aragón, etc., etc., gentil-

hombre de cámara de Carlos III, con ejercicio, etc., etc.,

que murió sin hijos.

(1) Uoy, con nuevos datos, nos complacemos en rcclincar la equivocación en

que, al hablar del casamiento de esta scüora, incurrimos en nlro lugar. (Véase t.Il,

Casa de Estepa.)
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A D. Francisco Javier Anas Dávila y Centurión, nono con-

de de Puüonrostro, sucedió en esta casa y en la posesión de

los Estados á ella anejos su primo segundo

D. Jla::< Ce>-tlrion Arias Dávila, marqués de Estepa, hijo

de D. 3IanuGl Centurión y de D/?.Iaríade Vclasco y nieto por

parte de padre de los arriba nombrados D. Luis Centurión y

Córdoba, quinto marques de Estepa, y D/ Isabel Arias Pa-

checo, hija, como ya se ha dicho, de D. Juan Arias Dávila

Bobadillay Guzman, scsto conde de Puñonrostro.

Y de este D. Juan Centurión Arias Dávih' , décimo conde

de Puñonrostro y sétimo marqués de Estepa, que murió sin

hijos , vino á recoger la herencia su hermana

D/ IMaría Luisa Centurión, que tampoco los tuvo de su en-

lace con D. Felipe López Pacheco , duodécimo duque de es-

calona, y murió en ti!2 de enero de 179D.

Del que con D." Ilipítlita Arias Dávila y Guzman , hija de

los ya varias veces nombrados D. Gonzalo Arias Dávila y Bo-

badilla
,
quinto conde de Puñonrostro , y D/ Teresa Pache-

co, su segunda mugcr, contrajo D. Juan de Aranda, nació

D. Juan de Aranda Arias Dávila, esposo de D." Antonia

Almaguir, y padre en ella de

D. Manuel de Aranda, que en D."" Josefa de Ayesa y Pon-

ce, su legítima esposa, tuvo por hija y sucesora á

D."" María Ana de Aranda , marquesado ^laenza, que murió

en enero de ITUí , dejando de su matrimonio con D. Grego-

rio Matheu, entre otros hijos, á
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D. Gregorio Matheu , marqués de 3Iaenza ,
que murió en i

de setiembre de 170o;

D. Manuel Malheu y Aranda, de quien se hablará;

D.' Josefa Matheu y Aranda, de cuyo matrimonio con Don

Ignacio Guerrero y Ponce de León nació , en 2o de junio de

176o, D. Juan José Guerrero l'once de León.

D. .Manuel Matheu y Aranda , doctor y vice-rector de la Uni-

versidad de Sanio Tomás de Quito, contrajo matrimonio con

D/ Josefli Herrera y Derrio y falleció en ííS de marzo de 1791,

dejando de dicha unión , entre otros hijos que murieron de

corta edad , á

D, Juan José Matheu,

D. Manuel, que murió soltero en 18 io, habiendo sido

exento de Guardias de Corps en España y general y ministro

de la Guerra en la república del Ecuador;

D/ Mariana, que casó en Quito con D. Manuel de

Ascásubi.

D. JüAN José Matueu Ari\s Dávila , marqués de :Maenza

que, por sentencia del supremo consejo de Castilla, vino

en 1802 á ser duodécimo conde de Puñonrostro, marqués

de Casasola y señor de Alcobendas , San Sebastian y de-

mas Estados de la casa , nació en San Francisco de Quito

el dia 21 de setiembre de 1783. Coronel en ISOO de un

regimiento de dragones que á sus espensas levantó en Quilo,

prestó allí á la madre patria servicios muy importantes, que
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vino luego á continuar en la Península. Agregado en 15 de

setiembre de 1808, con aquel mismo grado militar, al cuerpo

de voluntarios que por entonces se formó en Madrid, cooperó

á la defensa de es!a villa en los tres primeros dias de setiem-

bre de aquel año, y estuvo, en el siguiente de 1809, en las

acciones de ]Mora y de Consuegra, en la sorpresa de Yeve-

nes, en la retirada de Ciudad-Pical, en el combate de Alca-

bon y en las batallas de Talavera, Puente del Arzobispo,

Camuñas, Villatobas, Ontígola y Ocaña. En 1810, tomó

activa y gloriosa parte en los encuentros de Villamanri-

que , Barranco-hondo y .Montizon . y posteriormente en el

de Casas Viejas y en la batalla de Chiclana. Con el mismo

carácter de coronel, tomó en 1810 el mando de los cazado-

res de Sevilla, y mas tarde, en setiembre de 1813, nom-

brado ya brigadier, obtuvo el de los regimientos de húsares

del Principe y de Borbon. Agregado en 9 de febrero al Es-

tado mayor de Madrid, permaneci(') en esta corte, por espa-

cio de dos años y medio, muy querido y muy considerado

por Fernando Vil, de quien fué uno de los mas celosos ser-

vidores y de los mas leales consejeros. Asi lo probó de mu-

chas maneras y en muchas ocasiones, lo propio como militar

bizarro que como hábil negociador.

Victima, empero, de pasiones políticas, escitadas por la

envidia, sufrió mas de una vez persecuciones, y en Pamplo-

na se hallaba de cuartel, ó mejor dicho desterrado, cuando

sobrevino en setiembre de 1833 la muerte de Fernando MI.

De Navarra no tardó el i^onde en marchar á ^Madrid á

prestar juramento de fidelidad á su nueva soberana, á tiem-

po que de Madrid sahan p;íra Navarra sus tres hijos á sos-

tener con las armas los derechos de aquella augusta Señora.

A los títulos, cargos y honores que acabamos de enume-
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rar , reunió D. Juan José Mathcu Arias Dávila los de caba-
j

llero de la urden de Alcántara , con la encomienda del Tesoro,
|

mariscal de campo de los Reales ejércitos, segundo gefe i

del Real cuerpo de Alabarderos, caballero gran cruz de la
i

Real y distinguida orden española de Carlos lil y de la
|

militar de San Hermenegildo, condecorado con la cruz de
j

San Fernando de tercera clase y otras varias de distinción I

por acciones de guerra
,

gentil-hombre de Cámara con
¡

ejercicio
,
grande de España de primera clase, procer y se-

nador del Reino, etc., etc. Contrajo matrimonio con Doña I

Felipa Cayetana de Carondelet y Castaños, hermana del

actual duque de Railén , dama de la reina y de la banda

de María Luisa
, y murió en 6 de setiembre de I80O , de- 1

jando de esta unión á

D. Francisco Javier Arias Dávila y Matheu,

D. Francisco de Asís ^latheu de Carondelet y Castaños, 1

conde de Cumbres Altas, brigadier de caballería, primer

caballerizo, hoy jubilado, de la reina Nuestra Señora,

caballero de la orden de Calatrava, gran cruz de la Real

y distinguida de Carlos 111, etc. , etc.

D. Manuel, coronel de caballería, que está viudo de Do-

ña Antonia Leopoldo de Gregorio, baronesa de Maramola,

hija de los marqueses de Grimaldi, y tiene de este matri-

monio hijos de menor edad;

D." Carmen, que vive casada con D. Miguel Bataller,

magistrado de la Real Audiencia de Madrid;

D.* Teresa, soltera.
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D. Francisco Javier Arias Dávila Matheu de Carondelet y

Cast.\5-os, décimotercer y actual conde de Puñonrostro,

marqués de Maenza, caballerizo, montero y ballestero ma-

yor, hoy jubilado, de la reina Nuestra Señora, su gentil-

hombre de Cámara con ejercicio, mariscal de campo de

sus ejércitos, vocal de la Suprema Asamblea de la orden

de Carlos III, caballero gran cruz de esta Real y distingui-

da orden española , de la holandesa de la Corona de Encina

y de la Constantiniana de Xápoles, comendador de la Le-

gión de Honor de Francia y de la de Cristo de Roma,

caballero profeso de la orden de Calatrava , de la de pri-

mera y segunda clase de San Fernando y de la de San Her-

menegildo, condecorado con otras varias cruces de distin-

ción por acciones de guerra, senador del Reino, grande de

España de primera clase, etc., etc. , nació en Cádiz á o de

Junio de 181:2, y de su matrimonio con D.'' Águeda Ber-

naldo de Quirós, hermana del actual marqués de Monreal

y de Santiago, dama de la reina nuestra Señora, y condeco-

rada con la banda de Damas Nobles de iMaría Luisa, son

hijos

D. Ricardo Arias Dávila y Matheu Bernaldo de Quirós

,

marqués de Cásasela, que nació en 1.° de febrero de 18ol;

D. Francisco de Asis iMalheu Arias Dávila Bernaldo de-

Quirós,

D." Rosalía.





ZAPATA-CALATA!LD-AZLOSl

De D. RoDaiGO Sánchez Zapata, rico-hombre de Aragón,

señor de Valltorres, la Vilueña y otros lugares, y conquista-

dor de Calatayud, año de 1120, descendía por línea recta

otro no menos famoso y esforzado caballero llamado

Pedro Sánchez Zapata, el de Calatayud, rico-hombre de Ara-

gón, señor también de las baronías de Valltorres y la Vilueña,

que con el rey D. Jaime I se halló, año de 1238, en la con-

quista de Valencia, y de cuyo casamiento con D." María, hija

de D. Jimen Terez de Azagra, alcaide do Montesa , na-

cieron

D. Jimen Pérez de Calatayud, señor de los lugares de Pe-
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dralba j Bugarra, por cesión que de eslos Estados le hizo

en 12 i2 su tic D. Ferrer, obispo de Valencia. Este D. Ji-

men, caballero de grande autoridad y nombradla, fué lugar-

teniente del rey D. Jaime en la ciudad y el reino de Valencia

y no dejó posteridad;

D. RoDuiGO Sánchez Zapata de Calatavld , señor de las

baronías de Valí torres y la Vilueña y de los lugares de Pedral-

ba y Bugarra, Este caballero casó con D." Oria Jiménez Tovía,

hija de Jiraen Tovía, primer señor del Bahal, ó el Real, y de

Monserrate, con su castillo y alquería, por gracia que en

2: de agosto de 1210 le hizo en Valencia el rey D. Jaime I,

y de este enlace nacieron

D. Pedro Sánchez Zapata de Calatayud y Tovía, señor de

Valltorres, la Vilueña y los heredamientos de Calatayud, go-

bernador de Aragón y progenitor de los condes de Barajas;

D. JiME?{ Pérez Zapata de Calatayud y Tovía , señor del

Real, maestre-escuela de Toledo canónigo y chantre de

Santa María la Mayor de Calatayud y de la Seo de Valencia,

vicario general y gobernador del arzobispado de Toledo;

Rodrigo Sánchez Zapata de Calatayud y Tovía , señor de

Pedralba, que asistió, año de lííS'}, al recibimiento que se

hizo al rey D. Alonso III de Aragón, cuando desembarcó en

Alicante, se halló en su coronación y fué de embajador de

obediencia de este monarca al Santo Padre. Casó con D.* Si-

bila de Librano, y tuvo por hijos á

D. Rodrigo Sánchez Zapata de Calatayud y Librano, de

quien se hablará;

D. Pedro Sánchez de Calatayud y Librano, que estuvo y

se distinguió en las guerras de Cerdeña;

D.' Jaimetade Calatayud, muger de D. Ramón de Castellá,

cuya hija D/ Nicolasa Castellá casó, con su primo hermano
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D. Jimen Pérez de Calatayud y Boil, señor de Pedralba

,

de quien también tendremos ocasión de volver á hablar;

D." Sibila de Calatayud, monja;

D/ Oria y D/ Menga, que murieron sin llegar á lomar

estado.

D. Rodrigo Sánchez Zapata de Calatayld v Libu.s^^-o, que

de su padre heredó los señoríos de Pedralba y Bugarra y de

su tio D. Jimen Pérez Zapata de Calatayud y Tovía, arriba

nombrados ya, los de Monserrate y el Pioal, de cuya juris-

dicción le hizo merced el rey D. Pedro de Castilla en premio

y remuneración de insignes servicios, por privilegio fecho

en Murviedro á IG de abril de 15i7, murió en loG"!, ca-

sado con D.* Sibila Boil de Aragón y laScala, hija de Don

Pedro Boirde Aragón (1) y de D/ Esperanza de la Scala, su

muger, y fueron sus hijos

D. Jimen Pérez de Calatayud y Boil , señor de la villa y

el Estado de Pedralba, virey y gobernador de la isla de

Cerdeña y del castillo de Cagliari , desde el año de 1557 has-

ta el de 1593, en que murió, dejando de su matrimonio con

D/ Nicolasa de Castellá, arriba nombrada, dos hijas que se

llamaron D/ Oria y D/ Sibila;

(1) De D. Pedro Boil de Aragón eran padres don Pedro Boil de Arafjon, hijo

deD. Gncrao Bnil y de D.' Sancha de Arapon, hija de D. Pedro II, llamado el Mafr.

no. D.' Esperanza de la Scala, era hija do D. Francisco de la Srala, principe y du-

que de Verona
, y de la princesa D.° Isabel , hija de Luis, emperador de Alema-

nia, y de D.* Margarita de Ilolanda, su muger.
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D. Rodrigo Sánchez de Calatayud y Boil, de quien se ha-

blará después;

D." Damiana de Calatayud y Doil, muger de D. Antonio de

Villaragut, señor de Sollana, progenitor de los barones y

condes de Olocau;

D.'' 31agdalena y D." Sibila, que casaron respectivamente

con D. Juan y D. Ramón de Dojador.

D. Luis Sa.nxhez de Calatayud y Boíl, cuarto señor del

Real y de Pedralba y primero del Provencio en 1572, ma-

yordomo mayor del infante D. Alonso de Aragón, marqués

de Villena, casó tres veces, primera, con D."* Francisca Fer-

nandez de líeredia; segunda, con D." Ramoneta de Poblet;

tercera, con D/ urraca Gómez de Loaisa, y murió en 13 de

mayo de 1401.

Del segundo de estos enlaces, habiendo sido estéril el

primero , nacieron

D. Jdien Pérez de Calatayud, caballero de la orden de

Santiago , comendador de Ocaña y señor del Real y otros

Estados, los cuales vendió á su primo hermano D. Jimen Pérez

de Calatayud y Llumberri, de quien se hablará después;

Del tercero nació, entre oíros hijos,

D. Alonso Sánchez de Calatayud Gómez de Loaisa, tercer

señor del Provencio y maestresala del rey D. Juan II, al

cual sirvió en todas las grandes empresas de su tiempo. Ca-

só con D.° María Manuel, hija de D. Enrique .Manuel de

Villena, primer conde de Montealegre, medio hermano de

la reina D.' Constanza Manuel , muger del rey D. Fernando

de Portugal y de la reina D.' Juana Manuela de la Cerda,
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miiger del rey D. Enrique II
, y tuvo de dicha unión á Don

Luis Sánchez de Calatayud y ^lanuel, tercer señor del Pro-

venciOj caballero de la orden de Santiago y comendador

de Ocaña, el cual cas(> con Ü/ Marquesa de Guzman, iiija

de los señores de la casa de Toral, y tuvo por hijo y sucesor

á D. Alonso de Portugal y Guzman, cuarto señor del Pro-

vencio, padre en D.'' Leonor de Toledo y Guzman, señora

de Villaminaya y Fuente del Caño, de D. Luis de Calalayud,

quinto señor de la villa del Provencio. En D.* Aldara de

Portugal y Villegas, quinta nieta del rey D. Pedro de Por-

tugal y de los Algarves, tuvo este caballero un hijo, que

se llamó D. 3Ianuel de Calatayud y Portugal, fué sesto se-

ñor del Provencio y de Villaminaya, casó en \ooí con

D.* Margarita Ladrón de Bobadilla, hija de D. Juan La-

drón y D/ Beatriz de Bobadüla , vizcondes de Chelva
, y

tuvo, entre otros hijos, á D. Luis de Calatayud Ladrón de

Bobadilla, que murió antes que sus padres , sin hijos de su

matrimonio con D.'' Constanza Mño de Guevara, y á D. An-

tonio de Calatayud Ladrón de Bobadilla, sétimo señor de la

villa del Provencio, esposo de D/ María de Zanoguera , se-

ñora de Cataroja
, y padre de varios hijos , de los cuales fué

el primogénito y le sucedió D. Luis de Calatayud y Zano-

guera, del hábito de Calatrava, octavo señor del Provencio

y de Cataroja, caballero de grande autoridad y valimiento,

que casó tres veces; primera, con D.'^ Angela de Geldre,

que no dejó sucesión; segunda, con D." Ana alaria de Bla-

nes, cuyo hijo don Antonio de Calatayud y Blanes , caballe-

ro del hábito de Santiago y gentil-hombre de boca de Fe-

lipe III y Felipe VI , fué primer conde de Viilamonte, casó

dos veces y murió sin hijos. Tercera vez, en fin, casó el arri-

ba nombrado D. Luis de Calatayud y Zanoguera, octavo señor
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del Provencio, con D/ Isabel de Calatayud y Dou, segunda

condesa del Real, señora de Pedralba y de IJcniajar, cuya as-

cendencia pasamos á referir.

Don Rodrigo Sánchez de Calatayud y Aragón Boil de la

Scala , lujo tercero de los ya anteriormente nombrados don

Rodrigo Sánchez Zapata de Calatayud, señor del Real y

otros 'Estados, y de D." Sibila Boil de Aragón y la Scala,

su legítima esposa, fué camarlengo del rey D. ^lartin de

Sicilia, general de la caballería de su ejercito y uno de

sus mas constantes y mas decididos servidores. Casó con

D/ Blanca Jiménez de Llumberri, hija de D. Jimen Pérez de

Llumberri, y tuvo de esta unión ú

D. Jiménez Pérez de Calatayud y Llumberri,

D. Pedro Sánchez de Calatayud y Llumberri, señor de

Pedralba y otros Estados, de los castillos, leudos y lugares

de San Felipe de Argidione y deCayano, con sus térmi-

nos y jurisdicciones, consejero privado y mayordomo del

rey D. Martin y primer conde de Gayano, por gracia de este

principe y Real cédula espedida en Palermo á 1 9 de mayo

de 1592. De su matrimonio con D.^ Blanca de Alagon,

tuvo este ilustre caballero á D.'' Oria Jiménez de Cala-

tayud y Alagon y á D." Blanca de Calatayud. La prime-

ra, que fué condesa de Gayano y señora de San Fe-

lipe de Argidione, contrajo matrimonio con D. Aimerico de

Centellas, señor de Centellas y de Lombay, y tuvo entre otros

hijos á D. Garceran de Centellas que murió joven, y á Don
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Pedro Sánchez de Calatayud y Centellas, que de sus padres
1

'

heredó aquellos títulos y Estados. La segunda, D/ Blanca de
;

|

Calatayud, casó con D. Manuel Díaz, señor de Andilla;
j

D. Luis Sánchez de Calatayud y Llurübcrri, caballero del
j j

hábito de San Juan, ílel servidor y gran privado del infante i i

D. Juan, rey de Navarra, yayo y tutor de su hijo el prín-
i

i

cipe D. Carlos;

D. Rodrigo y D. Juan de Calatayud y Llumberri, de cuya

sucesión nada se sabe;

D/ Laura y D.' Vicenta.

D. JiMEx Pérez de Calatayud y Llumberui , varias veces

nombrado ya, quinto señor del Pieal por compra de este Es-

tado á su primo hermano D. Jimen Pérez de Calatayud y Po-

blet, de quien también hemos hablado ya, casó con D/ Jua-

na Lanzol de Romani y Borja, y tuvo de este enlace á

D. Luis Sánchez de Calatayud Lanzol de Romani, en quien

recayó la sucesión;

D.Miguel Juan de Calatayud, que en Ñapóles murió he-

roicamente, año de i-íi2, peleando contra las tropas del du-

que de Anjou;

D. Isabel
,
que contrajo matrimonio con D. Juan de Próxi-

ta, segundo conde de Almenara;

D.' Leonor, que murió en Li61, estando casada conD. Pe-

dro Maza de Lezana , señor de la casa de este apelhdo.

D. Luis Sánchez de Calatayud La^zol de Romam , seslo
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señor del Real , caballero del liábito de Calatrava y de gran

saber y valía, contrajo matrimonio en lioo con D.* Caste-

llana de Vilanova, y murió en 1470, dejando de dicha

unión á

D. Jimen Pérez de Calatayud y Vilanova, de quien se

volverá á hablar;

D. Miguel Gerónimo de Calatayud y Vilanova, canónigo

y paborde de la Santa Iglesia metropolitana de Valencia;

D. Francisco Juan de Calatayud , de cuyo matriuionio

con D.* [María de Castellví, hija de D. Pedro de Castellví y

de D/ Violante Desplugues, nacieron D. Jimen y D. Luis de

Calatayud y Castellví;

D/ Catalina y D/ Isabel de Calatayud y Vilanova, que no

tomaron estado.

D. Jdien Pekez de Calatayud y VILA^•ovA, sétimo señor

del Real y delMonserrate, caballero del hábito de Calatrava,

copero del rey D. Martin, á cuyo lado tomó parle en todas

las grandes empresas de su tiempo , casó con D/ Violante

Mercader, hija de D. Derenguer Mercader, señor de Buñol,

y tuvo de esta unión, entre otros hijos que murieron niños

ó sin llegar á tomar estado, á

D. Luis de Calatayud y 3Icrcader, que sucedió;

D." Isabel, que casó con D. Rodrigo de Borja, señor

de Castelnou, progenitor de los marqueses de Guadalest.

D. Luis de Calatayud y Mercader , octavo señor y barón
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del Real y de .Monsorrato, caballero del hábito de Alcán-

tara , maestresala del rey D. Fernando de Aragón , de quien

fué muy amado y obtuvo grandes mercedes en premio de

grandes servicios, casó con D.* Marquesa de Borja, hija

de los señores de Castelnou, y murió en íooo, habiendo teni-

do de dicha unión á

D. Ji.ME.N PnuEz DE Calatayud Y BoRJA , nouo señor y

barón del Real y de Monserrate, caballero de gran renombre

en tiempo del emperador Carlos V, á quien prestó muchos

y muy señalados servicios. Casó en 1515 con D.^ [Aldonza

Gralla, hija de D. Miguel Juan Gralla, maestre racional de

la Regia Corle, y de D."" Angela Dcsplá, su legitima espo-

sa, y tuvo único á

D. Luis de Calatayud y Gralla, que casó con D.* Geróni-

ma de Villaragut , hija única y sucesora de D. Miguel de

Villaragut, señor de Beniajar y otros Estados , caballero

de la orden de Santiago
, y de D/ Ana de Aragón , su mu-

gar, y murió antes que su padre, en loíl , dejando un

hijo que fué

D. JiMEx Peuez de Calatavld V V'iLLAUAGUT , décimo se-

ñor y barón del Real y de 31onserrate, Pedralba, Engarra,

Beniajar y otros lugares y castillos, gobornador de las ciu-

dades de Orihuela y Alicante por merced de Felipe II, etc.

Contrajo matrimonio con D/ Violante Serra de Pallas, y

murió en 17 de setiembre de 1588, dejando por hijos á

D. Luis Pérez Zapata de Calatayud y Serra de Pallas,

en quien recayó la sucesión;

D. Joaquín, caballero de la orden de Santiago, que mu-

rió en lo95, sin hijos de su matrimonio con D/ Ana Rosell;

D/ Margarita, mugcr de D. Jorge de Castellví, primer

conde de Carlet.
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D. Luis Pérez Zapata de Calatayud y Serra de Pallas,

que también se llamó D. Pedro Sánchez de Calatayiid , fué

señor de Pedralba, Beniajar y otros Estados, caballero del

hábito de Santiago, cabo y gobernador general de la ca-

ballería del reino de Valencia y capitán general del de Cer-

deña, embajador estraordinario á Yenecia y primer conde

del Pieal por gracia de Felipe II, concedida en Vinaroz á 12

de mayo de 1399. Estuvo casado con D/ Marina Bou Cá-

tala de Valeriola , hija legitima y de legítimo matrimonio de

D. Jaime OnotVe Bou, señor de la baronía de Millas, y de

D." Isabel Cátala de Valeriola, señora de muchos y ricos

Estados en el reino de Valencia, y fueron sus hijos

D. Pedro Sánchez de Calatayud y Bou, que murió joven

y sin heredar;

D.* Isabel, que sucedió;

D," Gerónimade Calatayud y Bou, con quien contrajo ma-

trimonio D. Cristóbal de Centellas, marqués de Nules y Quirra

.

D.* Is.\BEL DE Calatayud y Bou, segunda condesa de]

Real, señora de Pedralba, Beniajar y otros Estados, casó

en 1601 con el ya nombrado D. Luis de Calatayud y Zano-

guera, octavo señor del Provencio y de Cataroja, y murió

en 2 de febrero de 10 i3, dejando de dicha unión á

D. Jimen Pérez de Calatayud y Calatayud, de quien se

hablará;

D, Vicente de Calatayud y Calatayud, caballero del há-
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bito de Calatrava , del consejo del rey y canciller de las

jurisdicciones eclesiástica y Real del reino de Valencia, ar-

cediano mayor de su Santa Iglesia metropolitana , rector

déla Universidad de Salamanca, etc., etc., que murió en

el raes de mayo de IGol;

D. Alonso de Calatayud y Calatayud, caballero del hábito

de San Juan y del de Santiago, comendador de Sagra y

Cénete, menino de la reina D." Isabel de Borbon, teniente

general de la caballería de Badajoz y muy bizarro y enten-

dido militar, como lo acreditó en las guerras de Italia, de

Cataluña y de Portugal. Estuvo casado con D." Úrsula Ciu-

rana, y murió sin hijos en 17 de mayo de 1G80;

D. Francisco Alonso de Calatayud y Calatayud, que siguió

la carrera de la iglesia y murió en Cerdeña en 10 iC;

D. Luis de Calatayud y Calatayud, que fué ciego y falleció

en 17 de noviembre de 1680, casado con D.* Francisca

Tagell;

D.' Maria de Calatayud y Calatayud, religiosa en el Real

Monasterio de la Encarnación de Madrid.

D. JiMEN Pérez de Calatayud y Calatayud, que también se

nombró D. Pedro Sánchez de Calatayud, y fué tercer conde

del Real, y señor de Monserrate , Pedralba y Engarra , agre-

gó á estos títulos y Estados, que de su madre heredó, el con-

dado de Villamonte, y el señorío de las villas del Proven-

cio y Cataroja, por muerte de su medio hermano D. Antonio

de Calatayud y Blanes, de quien arriba dejamos hecha men-

ción, Gentil-hombre de Cámara del infante cardenal, mayordo-

mo de este príncipe y de las reinas D.' Isabel de Borbon y Doña
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María Ana de Aiistria , cabo y gobernador general de la

caballería del reino de Valencia, levantó y armó á sus espen-

sas nna compañía de ciento cincuenta })lazas , cuyo mando

confió á su hermano D. Alonso. Contrajo matrimonio en

1621 condona Ana .María Malh^ni y Doil, viuda á la sazón de

D. Juan de Pujadas , segundo conde de Anna, y murió en Ma-

drid áoOde enero de 1G74, habiendo tenido de dicha unión ú

D. Jimen Pérez de Calatayud y 3Iatheu, que sucedió

;

D. Martin, que murió joven:

D. Antonio, menino de la reina D." Isabel de Borbón,

caballero y asesor general de la orden de Montosa, rector

de la universidad de Oviedo y regente del consejo de Ara-

gón. Este caballero contrajo matrimonio con D.* Antonia

31ilan de Aragón , de la casa de los marqueses de Albaida;

D. Vicente Calatayud y .Matlieu, sumiller de cortina del

rey D. Carlos II, canónigo de Valencia y de Sevilla, rec-

tor de la universidad de Salamanca, oidor del tribunal de

la Piota y gran canciller del Estado de Milán, del conse-

jo de Hacienda, con honores de regente del de Itaha, etc
,

que murió en ^ladrid en KíS^;

D. Manuel, de la compañía de Jesús;

D.' Marina, muger de D. Juan Paulino Milán de Ara-

gón, quinto conde y segundo marqués de Albaida;

D/ Mariana, que, casada con D. Piodrigo de Villarasa,

conde de Faura, murió sin sucesión en IGoi;

D.' Teresa, D."" Marquesa y D." Violante de Calatayud y

Matheu, monjas.

D. Jlmen PEaEZ DE Calatayud y Matiieu, arriba nombra-
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do ya , cuarto conde del Real y de Villamonte , señor de

muchos Estados, menino do la reina D." Isabel de Corbon,

gentil-hombre de Cámara de los reyes D. Felipe VI y Don

Carlos II, maestre de campo del tercio de la villa de Alci-

ra y caballero de grande autoridad y valimiento, casó tres

veces; primera, con D." Francisca Ladrón de Velasco, hija

primogénita de D. Juan Ladrón y D." .Mariana de Velasco,

vizcondes de Chelva, segunda con D." Teresa de Paiafox, hija

de D. Juan Francisco de I'ulafox y Blanes, tercer marqués

de Ariza, y de D.^ María Felipa de Ligny , su muger; ter-

cera, con D.* Inés !María de Chaves .Alendoza y Sotomayor,

hija legítima y de legitimo matrimonio de D. Juan de Chaves

y Sotomayor, del hábito de Alcántara, y de D/ Ana Isabel

de 3Iendoza y Sotomayor.

Del segundo de estos enlaces , habiendo sido estéril el pri-

mero , nacieron

D.' Ana María de Calatayud y Paiafox, que casó en 29

de octubre de 1G79 con D. Francisco Carroz, conde de Cen-

tellas;

D/ Josefa de Calatayud y Palaibx, dama de la reina

D/ María Luisa de Borbon.

Del tercero fueron hijos

D. Jimeno de Zapata Calatayud Chaves y Mendoza, de

quien se volverá á hacer mención

;

D. José de Calatayud y Chaves,

D." Vicenta de Zapata y Calatayud, de cuyo matrimonio

con D. Dionisio Fernandez de Ileredia, marqués de Barbóles, na-

ció, D." María Joaquina Fernandez de Ileredia, condesa de Con-

tamina, muger de D. Francisco Antonio de llijar Zapatay Ca-

latayud, de quien tendremos luego ocasión de volver á hablar;

D." María Luisa y D/ María x\na.
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D. JiMENO DE Zapata Calatayud Chaves y Mendoza, quin-

to conde del Real, de Villamonte y de Sinarcas ,
vizconde de

Villanueva ,
gentil-hombre de Cámara de Carlos II y de Feli-

pe V, maestre de campo y gobernador de la villa de Morella en

170o, coronel de caballería en 1707, etc. , etc., casó dos ve-

ces; primera, en 1G99, con D.^ Francisca de Ilijar, hija

de D. Pedro Luis de Ilijar, conde de Belchite ,
duque de

Lecera, y de D.^ Cecilia de Navarra, su muger; segunda,

en 1712, con D.^ María, hija de D. José Antonio Ferrer de

Próxita y Castellví, conde de Almenara.

Del primero de dichos enlaces nacieron

D. Fr.^>-cisco Antonio de IIuar Zapata y Calat ayld, seslo

conde del Real , de Belchite de Sinarcas y de YiUamonte, du-

que de la Palata y de Lecera, principe de Maza, marqués de Cá-

brega, vizconde de Chelva y de Villanueva, señor de mu-

chos Estados, etc., etc., el cual casó con la ya nombrada Do-

ña María Joaquina Fernandez de Ileredia, condesa de Contami-

na, hija primogénita de los marqueses de Barbóles, y murió

sin hijos;

D.' JIaria Agustina Zapata de Calatayüd Fernandez de

HuAR, en quien ,
por muerte del anterior , recayó el condado

del Real, con todos los títulos y Estados anejos á su pose-

sión , y de cuyo matrimonio con D. Jaime Miguel de Guz-

man' segundo marqués de la Mina, conde de Pezuela de las

Torres y grande de España de primera clase, no quedó

posteridad;

D.' Inés, de quien se hablará.

De su secundo matrimonio tuvo el arriba nombrado Don
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Jimeno de Zapata Calatayud Chaves y Mendoza, quinto conde

del Real, de Sinarcas y de Villamonte, entre otros hijos que

murieron jóvenes, a

D. Vicente Pascual Zapata de Calatayud Ferreu de Pró-

xiTA, sesto conde del Real, do Villamonte, de Sinarcas de

Almenara y de Gayano, vizconde de Chelva y señor de

muchos Estados, que murió sin sucesión.

D.* Inés Zapata de Calatayud Fernandez de Ilijar, arriba

nombrada ya, contrajo matrimonio con D. Juan José de

Azlor, conde de Guaro, y tuvo por hijo y sucesor á

D. Juan Pablo de Aragón Azlor Zapata de Calatayud, oc-

tavo conde del Real y duque de Villaherraosa, á cuya ilustre

casa ducal vino ú reunirse aquel condado con todos los tí-

tulos y Estados á él anejos. Este D. Juan Pablo contrajo

matrimonio con D/ María Manuela PJgnatelli Gonzaga y

Caracciolo, hija de D. Juan Joaquín Alanasio Pignatelli de

Aragón, décimosesto conde de Fuentes, y de D." .María Luisa

Gonzaga Caracciolo, su primera muger, y tuvo por primogé-

nito y sucesor á

D. José Antonio Aragón de Azlor Zapata y Calatayud,

duque de Villahermosa , conde del Real etc., etc., de cu-

yo enlace con D." María del Carmen Teresa Fernandez de

Córdoba, hija de D. ^lanuel Antonio Fernandez de Córdoba,

octavo marqués de iMancera y de ^Malpíca , conde de Gondo-

mar, y de D." María Teresa Pacheco y Zúñiga, su mugcr, du-

quesa de Arion, son hijos

D. Marcelino Pedro Pablo Aragón de Azlor y Fernandez

de Córdoba, actual duque de Villahermosa;





178 CONDES Dr.L ntAL.

D. José Antonio Pi^dro Azlor de Aragón, de quien se hablará;

D. Manuel alaria José.

D. Josií Antonio Pel'uo AzLoa de Aragón
,
(hoy Zapata de

Calatayudí, déciaio y actual conde del Real, por cesión que

de este título le hi/.o su padre D. José Antonio en 30 de junio

de 18-Í9, grande de España de primera clase, por Real cédu-

la expedida en 5 de marzo del añopróximo pasado de 18o9, etc.,

casó dos veces; primera, con D/ María de la Concepción

de Idiaquez, vizcondesa de Zolina, hija de D. Francisco

Javier de Idiaquez y Carvajal y de D,'' María x\ntonia del Cor-

ral y Azlor, quintos duques de Granada de Ega; segunda,

con D." Maravillas Castejon Gómez de la Serna , hija de los

marqueses de Fuente Goliano.

Sin hijos de este segundo enlace , tuvo del primero á

D. Francisco Javier de Idiaquez Azlor de Aragón , sesto y

actual duque de Granada, conde de Javier, marqués de

Cortes y de Valdetorres , vizconde de Zolina y de Muruzabal

de Andion
,
grande de España de primera clase y mariscal

perpetuo de Navarra. (Véase Casa de Granada.)





(DUOIE JE)

ROMERO DE TEUREIIOS-

En la villade Cortegana , arzobispado de Sevilla, vivia, dos

siglos hace, un caballero de esclarecido linage llamado

D. José Felipe Homero, de cuyo matrimonio con D/ Ana

de Terreros Ochoa y Castilla, señora ilustre también, nació en

29 de junio de 1710

D. Pedro Romero de Terreros Ocuoa y Castilla, el cual,

después de haber cursado leyes en la universidad de Sala-

manca, pasó á Nueva España á recoger una cuantiosa heren-

cia, y en Querétaro, donde temporalmente se estableció, obtuvo

entre otros empleos y distinciones los de alcalde ordinario, al-

férez Real y alguacil mayor de dicha ciudad. Posteriormente
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hízole el rey D. Carlos III, en premio de insignes servicios, (1)

merced del hábito de Calatrava, en cuya orden profesó, y del

título de conde de Regla, para sí, sus hijos y sucesores, por

Real cédula espedida ea 7 de diciembre de 17C8. De Queré-

taro trasladóse el conde á Méjico, donde talleció el día 28 de

noviembre de 1781, ilejanJode su matrimonio con D." Ma-

ría Antonia Trebuesto y Dávalos, hija de D. Pedro Antonio

Trebuesto Alvarado y Velasco, caballero de la orden de Al-

cántara, y de D-^ María CataUna Dávalos y Orozco, su muger,

condesa de Miravalle, á

D. Pedro Ramo>' Romero de Terreros Trebuesto y Dáva-

(I) De este caballero, tan acaudalado como espléndido y dadivoso, se citan ras-

gos magnificos. Hé aquí d'gunos de los mas notables, de que se hace mérito en su

bioí;rufia, escrita y dada a luz en 1351 por su viznieto el actual duque de Regla, coa-

de de Jala, y reimpresa con algunas aclaraciones en 1858.

Para la civilizacim de los Indios bárbaros limítrofes á Méjico, empicó el con-

de nn millón ochocientos diez y seis mil cuatrocientos sesenta reales, entregados al

colegio do misioneros de Oi'crélaro. Al Ae San Fernando de Méjico dio con

igual objeto ochocientos treiula y nueve mil ochocientos sesenta reales y para el

convento de Parbnca ochenta mil duros y una buena librería.

A veintisiete railloucs de realas llegaron las cantidades que, para alivio de las ur-

gencias públicas, facilitó al gobierno sin réditos ni comisionre de ninguna especie. A

sus cspensas también, fundó, por el mismo tiempo, el Monte Pió de Mi'jico, con un

capital de seis millones de reales, los cuales se prestaban á precio módico, con ob-

jeto de invertir su producto, después de deducir gastos, en obras de caridad y de

misericordia.
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LOS, segundo conde do Uegla, gentil-hombre de Cámara del

rey y alguacil mayor de la Inquisición de Méjico, titulo enton-

ces de calificada nobleza. Este caballero , siguiendo en esto

el ejemplo de su antecesor, facilitó también en varias oca-

siones al Estado sumas de consideración, cuyos réditos nun-

ca percibidos por él , sumaban muchos millones de reales. (2)

Casó con D/ María Josefa Rodriguez de Pedroso Colera y Ri-

vas-Cacho, hija de D, Antonio Rodríguez de Pedroso y Soria,

conde de San Bartolomé de Jala, caballero de la orden de

Santiago y maestrante de Sevilla, y de D/ Gertrudis Igna-

cia de la Cotera y Piivas-Cacho, su muger, y tuvo por hijo y

sucesor á

"El conde (se dice en el escrito dj que arriba hcmns hecho mérilo) regaló al rey

D. Carlos III un navio de guerra, todo de caoba, de tros puentes y ciento y doce callo-

nes, construido en el antiguo arsenal de la llábana á sus cspensas y provisto de los ví-

veres necesarios para seis mesís. Este navio llevó el título de Regla... Se ignora á

punto fijo cuál fu(! su coste, pero aseguran los inteligentes que pasó de veinte millo-

nes de reales.»

(2) Para la Tesorería del principe do Asturias, prestó el conde cuatro millones

de reales , cuya conducción a Madrid costeó y cuyos réditos renunció generosa-

mente cuando, por orden d'j dicho príncipe, ya rey, so le mandó abonar aquella

cantidad en 6 de noviembre de 1791.

Por aquel tiempo también se desistió, en beneficio del Estado, déla solicitud de

quintos y azogues que tenía planteada y obtuvo por ello un oficio de gracias del

marqués de Brancifortc, vircy do Méjico á la sazón. Por esto desistimiento, según

mas tarde se vio, dejó el conde de percibir diez y seis millones cuatrocientos cin-

cuenta y siete mil ciento y cuarenta reales.
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D. Pedro Josk íIauía Romero de Terreros y Rodríguez de

Pedroso, tercer conde de Regla, conde de Jala, marqués de

San Cristóbal y de ViUaherraosa de Alfaro, gentil-hombre

de Cámara del rey, maestrante de Sevilla, capitán de la Real

guardia de Alabarderos del \irey de Méjico, (3) etc., etc., de

cuyo matrimonio con D.^ María Josefa Yillamil y Rodríguez

de VelascO, hija de D. José Yillamil y Primo, caballero de

la orden de Calatrava Maestrante de Ronda, y de D.^ 31aría

Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio, su legítima esposa,

es hijo y sucesor

D. Juan Nepomuce>'o Romero de Terreros y Yillamil Ro-

dríguez de Pedroso Y Rodríguez DE Yelasgo, cuarto conde y en

la actualidad primer duque de Regla con grandeza de España

perpetua y de primera clase (4), conde de Jala, marqués de San

Cristóbal, de Yillahermosa de Alfaro , de San Francisco y de

Rivas-Cacho, gran cruz de la Real y distinguida orden española

de Carlos III, caballero profeso en la militar de Santiago,

gentil-hombre de Cámara de S. M. la Reina nuestra Señora

con ejercicio y maestrante de Sevilla.

(3) Cargo cquivaleotc al do primer comandante general del Cuerpo de Alabarde-

ros, tínicamente destinado en la Pcnínsnlaa la custodia de las personas Realeí.

(4) nTcniendo en consideración los distinguidos servicios prestados al trono y

el Estado por vuestro abuelo el conde de Regla , asi como vuestra constante adhesión

y lealtad á mi Real Persona, vengo etc., etc. » Con estas palabras se encabeza la

Real cédula en que la I\''ina nuestra Sei'ura se ha dignado elevar á la dignidad de

duqie con grandeza de Espai'a de primera clase al actual poseedor del titulo de

Regla.





GUEMES-FElirVAINDEZ DE CÓRDORA-

D. Juan Fr,\>-cisco de Glemes íIorcasitas Gordon y Saenz

DE ViLLA-MoLi.NEDO, lüjo dc D. Fraiicisco de Gücmes y Gordon

y de D/ Francisca de ÍIorcasitas, barón y señor de las villas

de Benilloba y Rivaroja , en el reino de Valencia ,
gentil-

hombre de Cámara de Carlos III, con ejercicio, virey, go-

bernador y capitán general de Nueva España, presidente de

la Real xVudiencia de Méjico, virey electo de Navarra y del

reino de Nueva Granada, capitán general de los Reales ejérci-

tos, decano del consejo supremo dc la Guerra y primer con-

de de Revillagigcdo por gracia de Fernando VI , consignada

en Real cédula de 11 de setiembre de 1749, casó con Doña
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Antonia Ceferina Pacheco de Padilla y Aguayo, hija de

D. Francisco Elias Pacheco de Padilla, caballero de la orden

de Calalrava
, y de D/ Maria Rosa de Aguayo, su muger,

y murió en "21 de noviembre de ITOG, dejando de esta

unión á

D. Juan Vicente de Gltmes IIorcasitas Padilla y Aguayo,

segundo conde de Pievillagigedo , barón de las villas de Beni-

lloba y Piivaroja, teniente general de los Picales ejércitos, virey

de IMéjico, director general de artillería, y gentil-hombre de

cámara de Carlos lU;

D. Antonio Maria de Güemes Ilorcasitas Padilla y Aguayo,

que le sucedió;

D.' Juana, primera muger de D. Francisco de Paula To-

var, cuarto conde de Cancelada, marqués de Castro de Torres,
^

¡

y señor de la casa de Velaustegui;

D/ Antonia, con quien casó D. Luis de Narvaez Argote

y Guzman, conde deBobadilla, señor de Villarrubia y el Cam-

brón, alcaide y alférez, mayor de Antequera;

D/ Francisca Javiera, que contrajo matrimonio con D. Al-

varo de Navia Osorio y Cellet, vizconde de la Herrería, maris-

cal de campo de los Picales ejércitos y ministro plenipotencia-

rio cerca del rey de los Países Bajos;

D/ Teres;^ de Güemes y Ilorcasitas, cuya mano obtuvo Don

Antonio de Guzman Bonal de Prado ^lármol y Castilla, mar-

qués de Claramonte.

D. Amo.mo ^Iauia de GuemesIIoucasitas Padilla y Aguayo,

tercer conde de Pievillagigedo, por muerte sin hijos de su her-

mano D. Juan Vicente, y primer conde de Güemes, por gra-
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cia de Carlos III, de que se le expidió Real cédula en 1781,

caballero del hábito de Santiago, mayordomo de semana,

ministro plenipotenciario en la Corte de Suecia y grande de

España por merced de Carlos IV, consignada en Ueal cédula

fechada en ISO i, contrajo matrimonio con D." Juana .María

Muñoz Jofre de Loaisa, y tuvo de esta unión á

D/ C.VRLOTA Luisa de Guk.mes, cuarta condesa de Revilla-

gigedo, con grandeza de España, señora de las baronías de

Benilloba y de llivaroja y esposa de D. José María Fernandez

de Córdoba y Cascajares, marqués de Canillejas, gentil-

hombre de Cámara, embajadora Portugal, nombrado para

desempeñar igual cargo en la Corte de Francia
,
gran cruz

de la orden de CrisLo, etc., etc. De este consorcio nació, entre

otros hijos que murieron de corta edad,

D/ María de la Paciencia Fernandez de Cóudoba y Gce.mes,

quinta y actual condesa de Revillagigedo y de Güemes,

marquesa de Canillejas, dama de la Reina nuestra Señora y
de la banda de María Luisa, grande de España, etc., etc., de

cuyo matrimonio, verificado en 1838, con D. Alvaro de Arma-
da y Valdés, actual marqués de San Esteban del 3Iar, gran cruz

de la Pieal y distinguida orden española de Carlos III y caballe-

ro de la militar de Montesa, coronel de infantería por juro de

heredad con uso de uniforme de artillería
, gefe político que

ha sido de Madrid , varias veces diputado á Cortes y hoy

senador del Reino, son hijos

D. Alvaro de Armada Fernandez de Córdoba , cadete del

Real cuerpo de Artillería;

D. Ivan,

D.' Isabel.
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mu DE)

MUiNOZ.

Del matrimonio que con D.* 3Iag(lalena ¡Vavarro celebró

D. Gregorio Muñoz nació

D. José Muñoz y Nav-vuro, que , viudo ya de D."* Isabel Iñi-

guez,casó con D/ Manuela Carrillo de Torres, hija legitima

y de legítimo matrimonio de D. Manuel Carrillo de Torres

y de D/ Petronila de Frias, y tuvo por hijo y sucesor á

D. Fr.vncisco Javier Anselmo Ml'.ñoz Caurillo de Torres, de

cuyo enlace con D/ Eugenia Dorotea de Funes, hija de

D. Manuel de Funes y D.'' Manuela Martinez,su muger, nació

entre otros hijos

D. Juan Axtomo Mu.ñoz Fuxes Carrillo de Torres y Mar-
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TiNEz, primer conde del Uctamoso, por Real cédula espedi-

da en 25 de agosto de 18 iG, el cual casó con D/ Eusebia

Sánchez, hija de D. Gabriel Antonio Sánchez y de D/ María

Francisca Ortega, su nuiger, y tuvo á

D. José Antonio Muñoz y Sánchez , segundo conde del

Retamoso, caballero gran cruz de la Real y distinguida or-

den española de Carlos III, caballero de la de Isabel la Católi-

ca y comendador de la Legión de Honor de Francia, del con-

sejo de S. M., su secretario con ejercicio de decretos y su

gentil-hombre de Cámara, contador general de la Real Casa

y Patrimonio, senador del Reino, etc., etc., que falleció en Ta-

rancon , el dia 17 de noviembre de 1858 , dejando de su ma-

trimonio con D.' Anastasia Josefa Domiiiguez y Muñoz á Don

Pascual Muñoz y Domínguez, tercero y actual conde del Reta-

moso, caballero de la ínclita orden de San Juan de Jerusalen

y de la Real y española de Carlos III; D. Lino, caballero de

dicha [orden española y de la de Parma y agregado á la em-

bajada de España en Roma; Don Luis, D." Joaquina, que

está casada con D. Joaquin Fontan, diputado á Cortes y bi-

bliotecario segundo de la Real Casa; D.' Patricia, muger de

D. Alfonso Chico de Guzman, caballero de la urden de San-

tiago, abogado de los tribunales nacionales y diputado á Cor-

tes; D.' Adelina, que no ha casado aun;

D. Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, de quién se ha-

blará;

D. Juan Gregorio ]\!nñoz y Sánchez, caballero de la orden

de Santiago, gran cruz déla Americana de Isabel la Católica y

encargado de negocios de la Reina nuestra Señora en Vene-

zuela, el cual murió en la Habana en 1850;

D. Jesús Muñoz y Sánchez , caballero profeso de la orden

de Calatrava, oiicial de la Legión de Honor de Francia,

i I
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gentil-hombre de Cámara con ejercicio , raaeslrante de Gra-

nada y senador del Reino, de cuyo matrimonio con Doña

Dolores de Remisa y Rafo , segunda marquesa de Remisa,

tiene en la actualidad cuatro hijos, que son D/ María Cris-

tina, D. Jesús Ensebio, D/ Teresa de Jesús y D. Juan üualber-

to Muñoz y Remisa;

D." Anastasia y D." Juhana, que murieron jóvenes;

D/ Alejandra Muñoz y Sánchez, dama de la banda de

María Luisa y camarista de la Reina nuestra Señora ,
que estcá

viuda de D. José Fulgosio y Villavicencio , capitán general

de Castilla la Nueva y teniente general de ejército, caballero

gran cruz de la Real orden Americana de Isabel la Católica,

condecorado con la de San Fernando ,
gentil-hombre de

Cámara, etc., etc.

D. Agdstin Fernando :Mu>-oz y Sánchez, primer duque de

Riánsares y de Montmorot, teniente general de los ejércitos

nacionales, caballero de la insigne orden del Toisón de Oro,

gran cruz de la Real y distinguida orden española de Car-

los III, de la de San Genaro de Ñapóles y de la Constantiniana

de Parma, gran cordón de la Legión de Honor de Francia,

maestrante de Sevilla, etc. , etc., vive casado con S. M. la

reina viuda D.' María Cristina de Borbon y Borbon, y de

este enlace han nacido

D. Agustín IMaría Muñoz, duque de Tarancon, gran

cruz de San Gregorio ,
que murió en su palacio de la Malmai-

son, en junio de 18-^)5;

D. Fernando, segundo y actual duque de Tarancon;

D.' María del Amparo , condesa de Vista-Alegre, de cuyo
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matrimonio con el príncipe Ladislao Czartorisky es hijo

el príncipe Augusto Czartorisky

;

D/3Iaría de los Milagros, marquesa del Castillejo, que está

casada con D. Felipe Maximiliano ,
príncipe del Drago, cu-

yos hijos son los príncipes Fernando, Francisco y Luis del

Drago;

D.' 3Iaría Cristina , marquesa de Isabela , vizcondesa de

la Dehesilla;

D. José iMaría Mm~ioz, conde de Gracia, vizconde de la

Arboleda;

D. Juan ^María Muñoz, conde del Recuerdo, vizconde de
j

Villarubio.





RIVAS.
(ültES DE)

SAAVEDUA

Arias Fernandez de SAA^-EDRA, hijo primogénito y sucesor

de Ferrando ó Ferran de Saavedra , fundador de la Torre

de Eris, en el reino de Galicia , y de D.^ llduara ó Mdara, su

muger, señora del castillo de Arias, fué primer señor de la

casa de Saavedra. Este ilustre caballero se halló con el rey

D. Pelayo en la batalla de Govadonga ,
gozó titulo de conde

de los Patrimonios de Galicia y casó por los años de 720 con

D/ María Luisa de Rivadeneyra, de esclarecido solar, en

quien tuvo á

Lucido ó Lucio Arias deSaavedha, segundo señor de la casa

de este apellido, capitán y rico-hombre del rey D. Alonso el
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Católico, y padre en D." Ourana ú Oria Fernandez de Temes,

su muger , de

Arias Lucio de Saavedra, tercer señor de esta casa, rico-

hombre del rey D. Alonso el Casto, á quien sirvió con leal-

tad y de quien obtuvo litulo de conde de la Tierra y Coraar_

ca del Miño. Este caballero, dicen algunos escritos, fué el

que, con el conde D. Oveco Mesía, cuñado suyo, dio muerte

al rey Mauregato , año de 788. Sábese que casó con Doña

Brunesilda , hija del Infante Adelgastro Siliz, hijo del rey Don

Silo , y que de esta unión nacieron

Lucio Arias de Saavedra,

Silo de Saavedra,

Bermudo iViias de Saavedra.

Lucio Arias de Saavedra , cuarto señor de la casa de este

nombre y conde de la Tierra y Comarca del Miño , rico-hom-

bre de los reyes D. Piainiro 1 y D. Alonso III y confirma-

dor, entre otros privilegios , de uno de donación hecha por

este príncipe á la Iglesia de Santiago , contrajo con Doña

Ermesinda de Figueroa matrimonio de que nacieron

Aloito Lucio de Saavedra,

Hermigio de Saavedra, que ocupó las sillas episcopales de

Astorga y Tuy, y fué prelado de grandes virtudes y de mucha

autoridad.

Aloito Lucio DE Saavedra, quinto señor de la casa de

este apellido, rico-hombre del rey D. Fiamiro , de cuyos
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ejércitos era caudillo ó capitán por los años de 9o0, contrajo

con D." Adosinda Gutiérrez , liermana de San Rosendo, obis-

po de Mondoñedo , matrimonio de que nació

Arias Aloito de Saavedra, sesto señor de esta casa, rico-

hombre de los reyes D. Ramiro II y L). Ordoño III y per-

tiguero de la Iglesia de Celanova , el cual casó con D/ Sancha

González de Lobera y tuvo, entre otros hijos, por primogénito

y sucesor á

Fernán Arias de SaaveopiA , sétimo señor de la casa de Saa-

vedra y del castillo de Arias, rico-hombre y merino mayor del

rey D. Sancho I, del cual obtuvo, en premio de grandes ser-

vicios , merced del señorío de toda la tierra de Parga. Casó

con D/ Ermesinda Arias, señora de Rúveda y Cliacin, y tuvoá

Aloito Fernandez de Saavedra , octavo señor de esta casa

y de otros varios Estados , rico-hombre y mayordomo del

rey D. Bermudo
, y de cuyo enlace con D.' Urraca López de

Lanzós nacieron

D. Aloito Aloitez de Saavedra, monje y abad del monaste-

rio de Sahagun, obispo de León, confesor del Rey D. Alonso

el Magno y prelado de ejemplar virtud , el cual falleció , año

de lOTií, en Sevilla, á donde se trasladó en demanda de los

cuerpos de Santa Justa y Santa Rutina;

Arias Fernandez DE Saavedra, que, por renuncia de su her-

mano D. Aloito Aloitez, fué nono señor de la casa de Saavedra

y de los Estados á ella anejos. Este caballero, que alcanzó

los tiempos de D. Bermudo II, D. Alonso V, D. Bermudo III

y D. Fernando el Magno, á los cuales sirvió durante una lar-

ga serie de años con denuedo y fidelidad , casó con Doña

Godina Odoaria Ordoñez y tuvo , entre otros hijos , á

Odoario de Saavedra
,
que, joven aun

,
perdió la vida en

un encuentro con moros;
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Fer>-a>- Auias de Saweüua, décimo señor de esta casa y

de los Estados á ella anejos, rico-hombre y gran valido del

rey de Galicia D, García , en cuyo mismo palacio
,
por celos

de esta privanza, le diú muerte, año de 1070, el conde Don

Rodrigo Frolaz de Trastamara. Estuvo casado con D." Tere-

sa Méndez Sorred de Sotomayor , hija de Men Paez Sorred,

señor de Sotomayor, y dejó, en la infancia todavía, á

Payo Fernandez de Saavedra,

Arias Fernandez de Saavedra, obispo de León
,
que falleció

en 1133;

D.* Teresa de Saavedra, muger de Seguino Armando, rico-

hombre de Galicia y caballero de gran valor.

Pavo Fernandez de Saavedra, undécimo señor de la casa de

este apellido y de otros Estados, rico-hombre del rey D. Alon-

so VI, al cual acompañó y sirvió en la conquista de Toledo,

año de 1085, murió en esta ciudad, algunos años después,

dejando de su matrimonio con D/ Arnalfa Pérez de 3Iiran-

da, hija de Pedro Arnalfo de Miranda, conde de Tineo, y de

D/ María Frolaz, su muger, á

Hernán Pérez de Sa^vvedra, que fué duodécimo señor de la

casa de este apellido y murió sin hijos de su matrimonio

con D/ Urraca Yañez de Xovoa;

Pedro Arias de Saavedra
, que le sucedió;

Payo Arias, rico-hombre del rey D. Alonso VI y notario

mayor de León.





üiijicí DE r.iVAS. 19S

Pedro Arias de Saavedp.\, décimotcrcer señor de la casa de

Saavedra y de los Estados á ella anejos, rico-liomljre del rey

D. Alonso VI, de la reina D." Urraca y de D. Alonso VIÍ,

casó por los años de 11 lo con D/ Señorina Siiarez de Deza,

hija del conde D. Suero Ordoñez de Deza. y tuvo por hijo

y sucesor á

Arias Fernandez de Saavedra, que al señorío de la casa de

Saavedra agregó el de los Estados de Deza y ^fonterroso.

Fué rico-hombre de la reina D/ Urraca, á quien prestó

grandes servicios, y con la cual, juntamente con los ricos hom-

bres y prelados del Reino, asistió al concilio de Oviedo. Casó

con D." Teresa Fernandez del Castro y muriíj en el sitio de

Coria, año de 1189, dejando los hijos siguientes:

Fernán Arias de Saavedra ,

Pedro Arias de Saavedra, señor de [Monterroso, padre de

Arias Pérez, sesto maestre de Alcántara;

Ñuño Pérez de Saavedra, rico-hombre del rey D. Alon-

so Vil;

Juan Arias de Saavedra, canónigo y deán de la Santa Igle-

sia de Lu2,o.

Fernán Arias de Saavedra, decimoquinto señor de la casa

de Saavedra y de la de Limia, rico-hombre de Galicia, al-

caide de Compostela y fiel servidor del rey D. Fernando II

de León, fué capitán de la gente de Galicia en la conquista

de Almería, en 11 h, y uno de los mas famosos caballeros

de su tiempo. Casó con D/ Teresa Bermudez de Trava, hija

del conde D. Dermudo Pérez de Trava y de D." Teresa En-

riquez, su muger, y tuvo á
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Pedro Arias (le Saavodca,

Juan Fernandez de Saavedra, señor de Limia , apellidado

el Bueno.

Rui Fernandez de Saavedra, llamado Cadórniga ó Co-

dorniz;

Gil Fernandez Baticola;

D.' 3Iana Fernandez de Saavedra, muger de García Méndez

Sorred de Sotomayor

;

D.* Teresa, con quien contrajo matrimonio D. Lope Ro-

dríguez de UUoa.

Pedro Aiuas de Saavedr.v, décimosesto señor de la casa de

Saavedra y de otros Estados, rico-hombre y mayordomo

mayor del rey D. Fernando II de León y alcaide de Tole-

do con la tenencia de Madrid, se halló, juntamente con sus

tres hermanos, en la batalla de las Navas de Tolosa, y de su

matrimonio con D/ Teresa Osorio, señora de la casa de Vi-

llalobos, nacieron

Fernán Pérez de Saavedra,

Rui Pérez de Villalobos, que con su padre y sus tios se ha-

lló también en la batalla de las Navas de Tolosa, y de cu-

yo enlace con D." Sancha de Agoncillo nació D/ Teresa, que

heredó la casa de Villalobos y contrajo matrimonio con Don

Gil Manrique.

Fernán Peuez de Saavedra, décimo sétimo señor de la ca-

sa y el Estado de Saavedra, casó con D."" Mayor Gómez de
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Agoncillo, hija de D. Gómez García de Agoncillo, que fué

alférez mayor del rey Ü. Sancho de Navarra en la batalla

délas Navas de Tolosa, y tuvo por hijos á

Pedro Fernandez de Saavedra,

Pelayo Pérez de Saavedra, rico-hombre , confirmador

de privilegios de los reyes D. Fernando III y D. Alonso el

Sabio.

Peduo Fernandez de Saavedra, décimooctavo señor de la

casa de Saavedra y otros Estados de Galicia, rico-hombre

del rey D. Alonso de León y uno de los mas notables ca-

balleros de su tienipo, tuvo en tenencia á Cáceres y se halló

en la conquista de Daeza, año de 1227, y mas tarde en las

de Alcántara, Mérida, Badajoz y otras plazas de Estremadu-

ra. Estuvo casado con D.'' Juana de Sotomayor, hija de Pe-

dro 3Iendez de Sotomayor y de D/ Teresa de Viedma, su le-

gitima esposa, y fueron sus hijos

Alonso Pérez de Saavedra, que sucedió;

Fernán Arias de Saavedra, obispo de Tuy, electo en 1278;

D/ Mayor de Saavedra, que casó en Plascncia con Pedro

Fernandez de 3Ionroy, señor de la casa de este nombre;

D/ Sancha de Saavedra, muger de García Fernandez Caa-

maño, señor de esta casa y progenitor de los marqueses de

Villagarcía.

Alonso Peqez de Saavedra, decimonono señor del Esta-

do y la casa de Saavedra, caballero de gran autoridad y re-
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nombre en servicio del Santo Uey D. Fernando, á cuyo lado

se halló y toimjgloiiüsa parto en las contiuistas de Córdoba,

Jaén y Sevilla, donde obtuvo repartimientos en 12o3, casó

con D/ Mayor López de U'Ioa, hija de Lope Sánchez de

Ulloa, progenüor de los condes de ^lonterey, y tuvo de esta

unión los hijos siguientes:

Alonso López de Saavedra,

Lope Alfonso de Saavedra, portero mayor del reino de Ga-

licia, rico-hombre, fiel servidor y gran privado del rey Do

n

'Alonso el Sabio;

Garci López de Saavedra;

Diego Alonso de Saavedra, que era alcalde mayor de Sevi-

lla en 1285;

D/ Inés de Saavedra,que casó con su tio Garci-Mendez

de Sotomavor.

AlO'SO LorEz de Saavedra, vigésimo señor de la casa de

este nombre y de los Estados á ella anejos, acompañó ú su

padre en la conquista de Sevilla, donde obtuvo también re-

partimientos. rdco-homl>re y fiel servidor del rey D. Sancho

el Bravo, fué dado por él en rehenes, con otros caballeros y

ricos-hombres para seguridad del matrimonio que en 1290

se concertó entre D. Juan Nuñez de Lara y D." Isabel, hija

de D/ alaría, señora de ^Molina, después de lo cual estuvo

y se distinguió en la defensa de Baeza conLra las huestes del

Rey de Granada Mahomed Abcnamir. Contrajo matrimonio

con D.' Juana de ViUaniayor, hija del que con D.' alaría

Chirino contrajo D. Juan García de Villamayor, rico-hombre

y mayordomo del Uey D. Alonso el Sabio, y fueron sus hijos
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D. Alonso Fernandez de Saavedra,

D.Juan de Saavedra, qao era obispo de Falencia en loíO.

D. Alonso Fernandez de Saayedr.v, vigésimoprinier señor

de esta casa y de los Estados á ella anejos, rico-hombre y va-

sallo del Rey, caballero de la urdoa de Santiago, comenda-

dor de Aledo y alcalde mayor de Sevilla, asistió en loOi á

la sentencia arbitral que dio el rey ü. Dionis de Portugal con-

tra el rey D. Jaime de Aragón, sobre ja posesión del reino de

Murcia, y fué adelantado de esta frontera por el Rey don Alon-

so XI. Casó con D/ Juana Manrique de Lara, hija legítima

y de legítimo matrimonio de D. Juan García Manrique de La-

ra, adelantado mayor de Castilla, y de D/ Juana de Rojas, y

tuvo, entre otros liijos, por primogénito y sucesor á

JuAx García DE Saavedra, rico-hombre de Castilla, que

en Burgos, donde asistió, año de 1530, á la coronación del

rey D. Alonso XI , fué armado caballero de la Banda. En

155-4 tomó parte en la guerras contra Navarra y Aragón, y

en 1540 fué de embajador á Portugal para concertar, co-

mo lo efectuó, una alianza entre el soberano de aquel rei-

no y el de Castilla. Mas tarde se halló, año de 15 ÍO , en la

batalla del Salado y en toda la guerra de Algeciras , obtuvo

muchas victorias en Antequera, Archidona y Ronda y mu-

rió gloriosamente, peleando contra los moros, en 150:2. Ca-

só en Evora con D." María López de Villalobos, hija de Lo-

pe Fernandez Pacheco , rico-hombre de Portugal, señor de

Ferreira, y de D." Brasilda Sánchez de Villalobos, su se-

gunda muger , y fueron sus hijos

Fernán Yañez de Saavedra,
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Alonso Pérez de Saavodra
,
que casó con una hija de Don

Fernando Nuñez de Córdoba;

Gonzalo Arias de Saavedra
,
que algunos suponen fué el

primogénito y que heredó la casa de Galicia. Este caballero

casó con D/ Usenda Pérez de Lugo, hija de Pedro López

de Lugo , señor de esta casa y guarda mayor del rey Don

Alonso XI, y de D.' Utenda Pérez de 3Ionterroso , su muger;

Lope Fernandez de Saavedra,

D.' Elvira González de Saavedra, muger de Pedro Yañez

de Novoa, progenitor de los señores y condes de Maceda.

Peuxax Yañez de Saavedra, doncel del rey D. Pedro de

Castilla, vasallo y fiel servidor del rey D. Enrique II y ca-

marero mayor de D. Enrique III, casó con D/ Violante Paez

de Castro, y de este enlace nació

Fehnan Arias deSaavedua, llamado el Bueno, vasallo del

rey, primer señor del Castellar y el Viso, veinticuatro de

Sevilla y alcaide de Cañete la Pveal. Vivió en tiempos de los

reyes^D. Enrique III y D. Juan II y se distinguió en las guer-

ras de Setenil y Pionda y en la conquista de la villa del

Castellar. Casó con D."" Leonor ^lartel de Peraza , hija de

Gonzalo Martel y de D.^ Leonor Pérez de Peraza , su muger,

y fueron sus hijos

,

Hernán Arias de Saavedra, que murió, en vida de su

padre ,
peleando contra los moros;

D. Juan, que heredó la casa;

D. Gonzalo Arias de Saavedra, mariscal de Castilla, co-

mendador mayor de Montalban y alcaide de Tarifa en tiempos

de los reyes D. Juan II y D. Enrique 111. Casó con D.* Inés
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de Ribera, hija de Pedro Vázquez de Ribera y de D." ^Miiría

de 3I0SCOS0 , su miig-er, y fueron sus hijos Hernando de Saa-

vedra, que le sucedió y conlr.ijo niatriaionio con D/ Juana

de ¡Mendoza, señora d(^ In YÍfítf de luana de Orto; Alonso

Pérez de Saavedra , alcalde mayor de Córdoba y de An-

tequera , caballero de la orden de Calatrava
,
que sucesiva-

mente casó con D-' Beatriz de Xarvaez, hija única y he-

redera de Hernando de Xarvaez y de D/ Isabel Tama-

yo, su muger, y con D/ 31arina de Argote, cuyos padres

fueron D. Martin de Argole, gobernador y capitán general

de Oran, y D."* María de Córdoba; Pedro Vazc}uez de Saave-

dra, caballero de la orden de Calatrava; Gonzalo de Saave-

dra, canónigo de Sevilla; D/ Isabel, muger de Gómez de

Santillan, vasallo del rey ; D." Catalina, cuya mano ob-

tuvo D. Alonso de Guzman , señor de la villa de Tor ral-

ba, hijo de D. Enrique de Guzman, segundo conde de Mcbla,

y de D/ Isabel de Mosquera, su tercera muger; D/ Inés,

monja, y D.' Leonor, que estuvo casada con Gonzalo Dávila,

administrador del maestrazgo de Calatrava y alcaide de Gi-

braltar.

D, JuA>' deSa.vvedra y Martel, segundo señor del Castellar

y el Viso, casó con D.° Juana de Avellaneda y Delgadillo, hija

de Juan Alvarez Delgadillo de Avellaneda , allerez mayor de

Castilla, y deD/ Constanza Fajardo, su muger, y tuvo ú

D. Hernando Arias de Saavedra, que sucedió;

Juan de Saavedra, que murió sin hijos;

D/ Leonor de Saavedra, que casó con D. Fernando de San-

tillan, veinticuatro de Sevilla;
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D/ Francisca de Saavedra, luugerde D. Enrique Ponco de

León

;

D." María de Saavedra, que estuvo casada con D. Tollo

González de A^;iiilar,

D. Hernando Arias de Saavedra, tercer señor del Caste-

llar y el Viso, alfaqueque mayor de Castilla , alcaide de Ca-

ñete y de Alcalá de Guadaira, floreció en tiempo de los re-

yes D. Juan 11 y D. Enrique IV y estuvo con el infante

D. Fernando en la conquista de Zahara, Setenil, Ayaraon-

te. Priego, Cañete y Antequera. Sirvió á los Reyes Ca-

tólicos en las guerras de Granada y casó dos veces; una

con D/ Constanza Ponce de León , hija natural de Don

Juan, segundo conde de Arcos, y de D." Catalina Gon-

zález de Oviedo; otra con D." Leonor Ortiz de Guzman,

hija de Juan Ortiz de Guzman y de D.' Leonor de Esquivel,

su muger.

Del primero do estos enlaces nacieron

D. Juan Arias de Saavedra, que sucedió;

D." Maria de Ayala, que contrajo matrimonio con D. Alon-

so de Zayas;

D.' Juana de Avellaneda, muger de Diego Ortiz de Guzman,

hermano de su madrastra.

En su segunda muger D.' Leonor Ortiz de Guzman, tuvo

el arriba nombrado D. Ilernaudo Arias de Saavedra, tercer

señor del Castellar y el Viso, á

D. Fernando Arias de Saavedra, que casó con D/ Catali-

na de Guzman, hija de Juan de Esquivel y de D." Inés de

Guzman, su legítima esposa;
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D.' Francisca de wSaavedra, muger de D. Enrique Ponce de

León

;

B: María de Saavedra ,
que estuvo casada con D. Tollo

González de Aguilar.

D. Hernando Ari.vs de Saavedra, tercer señor del Caste-

llar y el Viso, alfaqueque mayor de Castilla , alcaide de Ca-

ñete y de Alcalá de Guadaira, floreció en tiempo de los re-

yes D. Juan II y D. Enrique IV y estuvo con el infante

D. Fernando en la conquista de Zahara, Setenil, Ayamon-

te, Prie^-o, Cañete y Antequera. Sirvió á los Ueyes Ca-

tólicos en las guerras de Granada y casó dos veces; una

con D/ Constanza Ponce de León , hija natural de Don

Juan, segundo conde de Arcos, y de D." Catalina Gon-

zález de Oviedo; otra con D.' Leonor Ortiz de Guzman,

hija de Juan Ortiz de Guzman y de D/ Leonor de Esquivel,

su muger.

Del primero de estos enlaces nacieron

D. Juan Arias de Saavedra, que sucedió;

D/ IMaría de Ayab, que contrajo matrimonio con D. Alon-

so de Zayas;

D.'' Juana de Avellaneda, muger de Diego Ortiz de Guzman,

hermano de su madrastra.

En su segunda muger D.' Leonor Ortiz de Guzman, tuvo

el arriba nombrado D. Hernando Arias de Saavedra, tercer

señor del Castellar y el Viso, á

D. Fernando Arias de Saavedra, que casó con D.* Catali-

na de Guzman, hija de Juan de Esquivel y de D.' Inés do

Guzman, su legítima esposa;
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D/ Leonor (Je Saavedra, muger de Juan de Gallegos Mal-

donado, cuyo hijo D. .Melchor Maldonado y Saavedra, veinti-

cuatro de Sevilla y caballero del hábito de Santiago, dejó

laríía sucesión.

D. Juan Arias de Saavedra, cuarto señor del Castellar y
el Viso, caballero de la orden de Santiago, vasallo del rey,

alfaqueque mayor de Castilla , alguacil mayor de Sevilla y

del tribunal de su Inquisición, alcanzólos tiempos de los

Reyes Católicos y de D/ Juana, su hija, y sirvió al empe-

rador Garlos V, de quien obtuvo título de conde del Cas-

tellar. Casó con D.* María -Manuel de Guzman, hija de Don

Alvaro Pérez de Guzman, señor de la Torre del Maestre y

otros Estados, y de D." María Manuel de Figueroa, su mu-

gar, y fueron sus hijos

D. Fernán Arias de Saavedra, que sucedió;

D. Rodrigo Arias de Saavedra, de cuyo enlace con D."* Inés

Tavera de Mendoza, hija legítima y de legítimo matrimonio de

D. Manuel Tavera y de D.^ Juana de Mendoza, nació, entre

otros hijos, D. Juan de Saavedra, caballero del hábito de

Santiago, que en D.'' Francisca Enriquez de Sandoval, hija

de D. Diego de Sandoval Rojas, y de D." Inés de Vivero,

su muger, tuvo á D. Rodrigo de .^lendoza, que casó con Do-

ña Luisa Feijó; D.^ Inés Enriquez de la Torre, muger de Rui

López de Ribera; D." Catalina de Sandoval, con quién casó

D. Gómez de Guzman, marqués de Fuentes; D.* María de San-

doval, cuya mano obtuvo D. Francisco de Villacís, conde de

Peñaflor, caballero del hábito de Santiago, corregidor de Se-

govia, de Toledo y de Madrid ; D." Antonia y D.^ Francisca;
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D. Juan de Saavedra, de cuyo enlace con D/ Catalina

Enriquez de Ribera, liiju de D. Fadrique Enriqaez de Ribe-

ra, primer mar(iucá de Tarifa, nació D, Juan de Saavedra,

llamado el Galán, caballero del iiábito de Santiago y alguacil

mayor de la inquisición de Sevilla;

D. Luis de Saavedra que , en Méjico , donde casó con Doña

María de Estrada, hija de D. Alonso de Estrada y de D/ Ma-

rina de la Caballería, su legítima esposa, tuvo entre otros hi-

jos á D. Juan Saavedra de Estrada, de cuyo enlace con Doña

Regina de la Cadena, nacieron D. Antonio, D. Luis, D/ An-

tonia y D.' .María de Saavedra y de la Cadena;

D/ Francisca de Saavedra, segunda muger de D. Fran-

cisco de Saavedra, liijo de Juan Pérez de Saavedra, caballe-

ro de la orden de Santiago y veinticuatro de Córdoba, y de

D." María de Guzman, su legítima esposa;

D." ciencia Manuel de Saavedra, que lo fué de D. Fernando

Gutiérrez de los Ríos Fernandez de Córdoba y Carrillo, un-

décimo señor del Estado de Fernán Nuñez;

D.* Constanza de Saavedra.

D. Feunan'do Arias di: S.vavedu.v , segundo conde del Cas-

tellar, señor del Viso y otros vasallos, alguacil mayor de Se-

villa y corregidor de Granada , contrajo matrimonio con

D/ Teresa de Arellano y Zúñiga,hija de D. Carlos de Arella-

noy D.' Juana Manri([uc Je Zúñiga, segundos condes de Aguí-

lar, y tuvo, entre otros hijos, de cuya sucesión nada se sabe, a

D. Juan Arias de Saavedra,

D." 31aría de Guzman, muger de D," Pedro de Bobadílla,

señor de Pinos y Deas, caballero del hábito de Santiago;
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D." Juana de Zañiga, tercera niugcr de D. Rodrigo Geróni-

mo Porlocarrero, cnailo conde de Medellin;

D.' Angela de Arellano , inuger de D. Alonso Paclieco

Porlocarrero.

D. íuxy DE Sawedr.v y Auellano , tercer conde del Caste-

llar, señor del Viso y otros Estados, mayordomo del rey D. Fe-

lipe III, contrajo matrimonio con D." Ana de Zúñiga, hija de

D. Francisco de Zúñiga y Avellaneda, tercer conde de .Miranda,

y de D/ María Enriquez de Cárdenas , su muger
, y tuvo á

D. Fernando Arias de Saavedra y Zúñiga, en quien re-

cayó la sucesión;

D/ Teresa de Saavedra y Zúñiga, de cuyo matrimonio

con D. Juan Gaspar de UUoa, primer conde de Villalonso,

nacieron, entre otros hijos, D. Diego Pardo Tavera de Ulloa,

segundo marqués do :Malagon, y D.' Francisca de Ulloa, de

quienes se hablará después.

D. Fernando Arias de Saavedra v Zúñiga, cuarto conde del

Castellar, señor del Viso, caballero del hábito de Santiago y

alfaqueque mayor de Castilla, estuvo y se distinguió en la

batalla de Lepanto,año de 1571, y asistió en 11 de noviem-

bre de lo8í á la jura de Felipe III, de (piien fué mayordo-

mo mavor. Casó en Madrid con D.° Beatriz Ramírez de 3Ien-

doza, bija y sucesora de Garci Ramirez de Cárdenas, señor

del Castillo de Rivas , y de D. Ana de Mendoza, su muger, y
j

murió en loÜl, dejando de aquella unión á
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D, Gaspar Juan Arias de Saavedra,

D. Baltasar riainirezdc Saavedra, caballero de la urden de

Calalrava, yeiitil-houibre de Cámara de Felipe líí y señor de

la casa y el castillo de Kivas, por cesión que de estos Esta-

dos le hizo su madre la arriba nombrada D," Beatriz Uamirez

de ¡Mendoza.

D, Gaspar Jlax Ahias de Saayediía, quinto conde del Cas-

tellar, señor del Viso y otros vasallos , caballero del hábito de

Santiago, etc. etc., se halló y tomó parte en todas las gran-

des empresas de su tiempo y murió en la flor de su edad, el dia

27 de julio dü IG:22, dejando de su matrimonio con su prima

D.'' Francisca de Ulloa, hermana y sucesora de D. Diego Par-

do Tavera de Ulloa, segundo marqués de 3Ialagon, hijos am-

bosde los arriba nombrados D.Juan Gaspar de Ulloa y Doña

Teresa de Saavedra y Zúñiga, primeros condes de Yilla-

lonso, á

D. Fernando Arias de Saavedra y Ulloa, sexto conde del

Castellar, marqués de ^lalagon, conde de Yillalonso, señor

del Viso y Paracnellos, etc. etc.;

D. José Uamirez de Saavedra y Ulloa, de quien haremos

especial mención

;

D. Beatriz dama de la reina D.* Isabel de Borbon y esposa

de D. Joaquín Carróz de Centellas, marqués de Quirra.

D. José Ramírez de Saavedra y Ulloa, caballero de la orden

de Santiago, alcaide de la fortaleza de los Bodonales en la de
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Calíitrava, maestre de campo en el ejército de Flandes, ca-

pitán general déla artillería del de Aragón y primer marqués

de Rivas por gracia de Felipe IV concedida en i de mayo de

1G5T y de que se le expidió Pical cédula en 16 il, contrajo

matrimonio con D/ Andrea Agramonte y Velasco y tuvo por

hijo primogénito y sucesor á

D. Francisco Afuas de Saavediía y Ramírez , segundo mar-

qués de Rivas, de cuya unión con D/ .alaría Ana Sarmiento,

de la casa de los condes de Salvatierra, nació

D. Lorenzo Auias de Saavedra v Ramírez , tercer marqués

de Rivas, el cual casó con D."* Lucía María de Saavedra Ce-

ron y Vargas , señora de Picadilla
,
que estaba viuda de Don

Lorenzo Pablo de Ezeysa, primer marqués de Villaverde, y era

hija de D. Alonso de Saavedra, señor de Picadilla, regidor

de Ecija, y de D."" Teresa de Cárdenas, su rauger. De este

D. Lorenzo Arias de Saavedra fué hija y succsora

D." Mariana Arias de Saavedra y Ramírez , cuarta mar-

quesa de Rivas , que murió en 1757, dejando de su matri-

monio con D. Mavúa Gorgonio Pérez de Saavedra Feijó y

Novoa, segundo marqués del Villar, una hija, que fué

D/ Axioma DE Saavedra y Ramírez, quinta marquesa de

Rivas, de cuyo enlace con D. Luis de Saavedra, hijo de Don

Juan Antonio de Saavedra y de D.' Rosa Tamariz de

Ángulo, su legitima esposa, nacieron

D. Juan .Martin Pérez de Saavedra y Ramirez, de quien se

hablará;

D." Joaquina,

D/ Mariana.
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D. JcAN Mautix Pérez dc Saavedra y Ramírez , sesto mar-

qués y primer (lii([ue de Ilivas, con grandeza de Kspaña de

primera clase, marqués del Villar, caballero gran cruz de la

Real y distinguida orden Española de Carlos lll, caballerizo

mayor de la princesa de Asturias y gentil-hombre de Cáma-

ra , con ejercicio , casó con D."" María Dominga Ramírez de

Baqiiedano Quiñones Zúñiga y Guzman, marquesa de A.ndia,

Villasinda, la Rivera y Auñon, condesa de Sevilla la Nueva

y señora de la casa de Quiñones, y tuvo por hijos á

D. JuA>" Re?.ii(1io Peuez de Saavedua, segundo duque de

Rivas, grande de España de primera clase, gentil-hombre

de Cámara de Carlos IV, exento de guardias de Corps, etc. etc.,

que falleció en 183Í-;

D. Ángel, de quien haremos luego especial mención;

D." María de la Candelaria, condesa de Sevilla la Nueva y

esposa de D. José Ruiz de Arana, cuyos hijos son D. José de

Arana y Saavedra, vizconde de Mamblas, casado con ü.^ María

Rosalía Luisa Osorio de ^loscoso y Carvajal, actual duquesa

de Baena, y D." Juana, muger de D. Juan Nepomuceno de

Urríes, quinto y actual marqués de Ayeibe.

D. Axgel Pérez de Saavedra y Ramírez Ramírez de Baql'e-

DANO OsúRio ViGiL DE Qui.Ño>-ES Zl.ñiga Y GuzMAN , tcrcer

duque de Rivas, marqués del Villar, de Andíay de Villasinda,

señor del antiguo castillo de Piivas, de las casas de Quiñones

y de Alcedo, de la de los Piamirez de Madrid y de otros

muchos Estados, castillos villas y lugares, capitán de la

gente de guerra de los Cinco Valles, correo mayor per-

petuo de la ciudad de Vitoria, patrón del colegio de Es-
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críbanos de la de Córdoba y de la cofradía de los doce no-

bles de Álava, todo ello por juro de hei'edtid, caballero gran

cruz de la ínclita y militar órdea de San Juan de Jerusa-

len, de la española tle Cárlus III, de la napolitana de San

Temando y Mérito y de la Pontificia de Pío ÍX, conde-

corado con varias cruces de distinción por acciones de guer-

ra, coronel de Estado mayor, benemérito de la patria,

gentil-hombre de Cámara, grande de España de primera cla-

se, consejero de Estado, senador del Reino, ministro que ha

sido de la Gobernación y de Marina, presidente del Consejo

de Ministros, embajador en las Curtes de Francia y de las Dos

Sícilias, individuo de la Real Academia Española, de la de la

Historia, de la de Buenas Letras de Sevilla , de la Pon-

toniana, de las de los Arcades y San Lucas de Pioma,

presidente en la actualidad de la de Nobles Artes de San Fer-

nando, etc., etc., caso en mayo de 1825 con I)."María de la

Encarnación de Cueto, hermana de D. Leopoldo Augusto

de Cueto , ministro plenipotenciario que ha sido en las Cortes

de Washington y Viena, subsecretario de Estado, caba-

llero gran cruz de la orden de Isabel la Católica, de San

Estanislao de Rusia y de Cristo de Portugal , comendador

de la Legión de Honor de Francia , individuo de número de

la Academia Española, mayordomo de semana de la Reina

nuestra Señora, etc., etc., hijos ambos del brigadier de arti-

llería D. Gonzalo María de Cueto y de D." María de los Dolo-

res de Ortega, su legítima esposa.

Del enlace de los antedichos D. Ángel de Saavedra y

D.' María de la Encarnación de Cueto, actuales duques de

Rivas, han nacido y viven los hijos siguientes;

D. Enrique de Saavedra y Cuelo, marqués de Auñon;

D. Gonzalo de Saavedra y Cueto , que está casado con
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VERA.

En D/ Gelvira de Vera, señora del castillo de este nom-

bre, tuvo el rey D. Uamiro I de Aragón dos hijos, á saber;

D. Luis de Vera, de quien se hablará;

D. Carlos de Vera, que, hecho prisionero por el rey Don

Fernando I de Castilla en la batalla de Atapuercas , íué

llevado á Soria, donde murió poco tiempo desi)ues, dejando

de su matrimonio con D/ Sancha, hija de Fortun de Soria,

alcaide de aquel alcázar , un hijo que se llamó D. Sancho

Ramiro de Vera y casó con D/ ]\Iencía Salvadores , de la

casa de los condes de Bureba.
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Del arriba nombrado D. Luis de Vera, señor del castillo

de este nombre, fué, no se sabe si bijo ó nieto,

FoRTu^ Sánchez de Veo a, de cuyo matrimonio con Doña

Guillerraa Romcu, bija de García Romea, rico-bombre de

Aragón, y de la infanta D.' Urraca de León, nació

Martin de Vera r.')meu ,
padre en D/ Mayor Sancliez de

Abarca , su legítima esposa , de

García de Vera, que tomó el hábito en el convento de

nuestra Señora de Huerta;

Martin de Vera Uoraeu, justicia mayor de Calatnyud,

que con su hermano D. García, acompañó al rey D. Jaime

á la conquista de Valencia , donde prestó muy señalados

servicios y obtuvo grandes repartimientos. Casó con Doña

Mayor Sánchez de Foces Abarca, y fueron sus hijos

Gonzalo de Vera , señor de los Fayos;

García de Vera.

Dicho hemos ya que de D. Carlos de Vera, hijo segundo

de D." Gelvira de Vera, señora del castillo de este nombre,

fué hijo

D. Sancho Ramiro de Vera ,
que , casado con D/ Mencía

Salvadores , tuvo por hijo y sucesor á

Die"-o ^Martínez de Vera, el Justador, cuyo casamiento

con D/ Blanca de Vera, hija de García Maleo de Vera ,
lla-

mado el de los Fayos, concertó el rey D. Pedro IV deseoso

de restablecer con ello la primitiva línea de la familia de los

;
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Veras, casi extinguida por las continuas persecuciones que

sufrió en tiempos del rey D. Alonso, llamado en Castilla el

Magno. Y de este enlace nacieron

Diego García de Vera,

Jimen Pérez de Vera, progenitor délos Señores deBusot,

en el reino de Valencia.

Diego Gaucía de Vera, alcaide y gobernador do IMolina, ca.

só con D.' María González de Pomar y Piomeu y tuvo en ella á

Martin de Vera Piomeu,

Jimeno de Vera, comendador de ^Molinos, en la orden de

Galatrava;

Gonzalo Piomeu de Vera, comendador mayor de la mis-

ma orden.

Ma-rtin de Ve[\a Ro.meu, caballero de grande estimación y

renombre, sirvió al rey D. Alonso V de Aragón en todas las

empresas de su tiempo y, enviado mas tarde á Uoma, ob-

tuvo del papa Eugenio IV la investidura del reino de rsápo-

les para aquel principe. Casó con D." Teresa de Centellas,

de la casa de los condes de la Oliva en el reino de Valencia,

y tuvo por hijos á

Piui Martínez de Vera,

Rodrigo de Vera, que en Jerez, donde se estableció, con-

trajo matrimonio con D.* Beatriz de Vargas, á cuyo hijo

D. García hizo el rey D. Enrique, en premio de muchos y

leales servicios, merced de la alcaidía de Jerez de la Frontera;
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Pcdi-0 (Je Vera, alcaide de Ronda, de cuyo enlace con

una señora del apellido de Llera, nacieron en Avila, donde
se estableció, dos liijos , á saber; Diego de Vera, cuyo hijo

l*edro de Vera, regidor de dicha ciudad, fué señor de >lan-

¿aneros y cjball.'ro de gran nota, y Fernán Diaz de Vera,

del hábito de SaiUiagí) y comendador de la Batundeira;

D. Gonzalo Diaz de Vera, comendador de Alambra en

la orden de Santiago,

Fernán Puiiz de Vera, comendador de Montemolin, cavo

hijo Gutierre Uuiz de Vera, íiié padre de Fernando Uuiz de

Vera, que casó en Giiadalajara con D.' Isabel Carrillo, seño-

ra de la villa de Relio.

Rui M.vimxEz de Verv, maestresala y de la Cámara del

infante D. Enrique y primer señor de Ravanera por gracia

de D. Juan II en lilS, casó con D.' 3Iencía Fernandez de

Villagera y Padilla y fueron sus hijos,

Juan de Vera,

Diego de Vera, que casó en Valencia, con una prima suya,

hija del señor de Rusot;

Rodrigo de Vera, de quien descienden los Veras de Ara-

gón, adelantados del Rio déla Plata;

Alonso de Vera, caballero de la orden de Alcántara.

.]üxy DE Vera, comendador del Montijo y de I^alomas,

en la orden de Santiago, capitán mayor de la Frontera de

Portugal, criado y gran servidor del Infante D. Enrique,
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primo y tutor del rey D. Juan II, casó con D/ Juana de

Sandoval, hija de Alfonso de Mendoza, señor de las casas de

Hita y Diiiírayo , coniendador de Alcaescar, y de 1)/ Aldonza

de Sandoval, su muger, y fueron sus hijos

Diego de Vera y .Mendoza,

Pedro de Vera y Mendoza, de cuyo enlace con D/ Isabel

3Iesia, señora de Casarente , nació, entre otros hijos, Diego

de Vera 3Iesía, que casó con D/ Isabel Becerra;

D/ Francisca de Vera y Mendoza, que casó en Caca-

res con el coronel Diego de Cáceres Ovando, y tuvo á

Juan de Vera y ^Mendoza, de cuyo enlace con su prima her-

mana D/ María Gómez de Monroy, se volverá á hacer

mención.

Diego de Vera y Mendoza, comendador de Calzadilla, ca-

pitán general y trece de la orden de Santiago, honra de Es-

treraadura, como dice López de Ilaro, acreditó su valor en va-

rias empresas y en particular en la batalla de laAlbuera, ob-

teniendo en premio de sus servicios el privilegio, único en su

especie, que para él y sus hijos y sucesores le concedieron los

Reyes Católicos, en 20 de abril de Li80, de poder conferir

anualmente y á su voluntad treinta ejecutorias de hidalguía.

Este caballero, hecho cautivo por los moros, fué rescatado

por su padre y, casado con D.^ IMarina Gómez de Figueroa,

de la casa de Feria , tuvo por hijos á

D. Juan de Vera,

D.^ Juana de Sandoval, que casó en Jerez de los Caballe-

ros con D. Vasco Fernandez de Silva , segundo señor de

San Fagundo;

I 1
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D." Elvira Carrillo y Vera, miiger de N. de 'IVejo, señor

I de las villas de GrinialJo y la Corchueia.

Juan de Vera y Mendoza, comendador de Calzadilla, fué

muy estimado do IdS Reyes Católicos, á los cuales sirvió con

gran denuedo y lealtad en las guerras de Portugal, de Gra-

nada y de África. Dos veces casó este caballero: primera,

con D/ Constanza de Monroy, hija de Hernando de Monroy,

señor de las villas de ?,Ionroy y las Quebradas; segunda,

en lo09, coa D." Catalina Manuel, que estaba viuda de Don

Juan Ponce de León y era hija de Hernán Gómez de Solís,

duque de Pjadajoz, y de D." Beatriz Manuel, su muger.

Del primero de estos enlaces nació

D,° Marina Gómez de .Monroy
,
que casó en Cáceres con su

primo Juan de Veray ?,Iendoza , arriba nombrado, hijo del ma-

trimonio que con el coronel Diego Cáceres de Ovando contrajo,

según hemos dicho ya, D.* Francisca de Vera yFigueroa.

Del segundo fueron hijos

D. Fernando de Vera y Solís,

D. Cristóbal de Solís y Vera, de cuyo enlace con D.'' .\na

de Tovar nació D. Francisco de Solís, que murió sin suce-

sión legítima;

D," Deatriz Manuel, que casó en Llerena con D. Francisco

de Cárdenas;

D/ Isabel de Figueroa y Vera
, que en Cáceres contrajo

matrimonio con D. Pedro Alonso Goltin.
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D. Fernando de Ver.v y ^Ianuel, seuor de Don Tello, casó

con D.' Blanca de Vargas y Cárdenas , sefiora de la villa

de Sierra Drava, llamada en Estremadura la Valerosa Señora,

y tuvo por hijos á

D. Juan de Vera y Va^i,^as,

D. Alonso de Vargas, que sirvió con gran lucimiento y

distinción en las guerras de Granada, en Italia y en Oran;

D. Fernando de Vera, llamado Cabeza de Hierro, que

estuvo en la batalla de Lepanto, fué capitán de arcabu-

ceros en Italia y enFlandesy murió en la Coruña á su regre-

so de la malograda espedicion noval á Inglaterra, dejando

de su matrimonio con D." Leonor Becerra de Moscoso , hija

de Hernando Becerra de Moscoso, alférez mayor de Badajoz,

y de D/ Teresa de Alvarado y Mesí.i , su muger, un hijo

que también se llamó D. Fernando;

D. Antonio de Vargas, que fué capitán de infantería en

los Estados de Flandes y en Italia y murió sin hijos, estan-

do casado con D." alaría de Avila;

D/ Ana de Cárdenas y ü/ María Manuel, que murieron

sin tomar estado.

D. Juan de Verv y Vargas, arriba nombrado, señor de

Sierra Brava y de Don Tello, alférez mayor de .Mérida
, que

sirvió en las guerras de Granada con los treinta hijosdalgo

de su casa, contrajo en Badajoz con D." Teresa de Figue-

roa y Silva, hija de D. Gerónimo Suarez de Figueroa y Doña

Elvira Portocarrero, su muger, matrimonio, de que na-

ció único

D. Fernando de Vera Vargas y Figueroa, señor de Sierra

! I
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Brava y de Don Tello, alférez mayor de Mérida, corregidor

y capitán general de Jerez de la Frontera, con cuya gente so-

corrió á Cádiz contra la armada inglesa, año de 1587, corre-

gidor de Lorca y Cartagena y adelantado y capitán generaj

del reino de Murcia, cuyas costas puso á cubierto de los

ataques y desembarcos de los turcos , capitán general de

la caballería española en Lorena, embajador á Roma y
caballero, como se vé, de grande autoridad y valor. Casó

con D.' María de Zúñiga y .Alanuel, hija y sucesora de Don
Luis Dávila y Zúñiga , comendador mayor de la orden de Al-

cántara, de los consejos de Estado y Guerra del emperador

Carlos V y de Felipe II, y de D." María de Zúñiga , marquesa

de31irabel, señora de Brantevila, su muger, cuyos hijos

fueron

D. Juan Antonio de Vera Figueroa y Zúñiga,

D. Luis, que murió niño;

D." Teresa de Figueroa, que casó con D. Fernando Anto-

nio Becerra de Guevara, señor de Torremayor y alférez

mayor de Badajoz;

D. Fernando de Acebedo y Vera, caballero del hábito de

Santiago , capitán de arcabuceros en el Estado de olilán,

conde del Sacro Imperio, etc., etc., cuyo hijo D. Fer-

nando Francisco de Vera y Acebedo fué maestre de campo
de un tercio de infantería , al frente del cual tuvo mas de

una vez ocasión de distinguirse en las guerras de Eslrema-

dura y Cataluña.

D. Jl-ax Antonio de \e:\x Zúñiga FiGUEaoA y Vaugas , se-

ñor de las villas de Sierra Brava , San Lorenzo , Enguídanos
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la Pesquera y otros Estados, comendador de la Carra en

la orden de Santiago, embajador á Saboya, á Venecia y á

Roma, de los consejos de Guerra, de Indias y de Hacienda,

alférez mayor de Mérida y alcaide perpetuo de Badajoz,

gentil-hombre de boca de Felipe IV, vizconde de Sierra Urava

y primer conde de la Uoca por gracia de esto monarca y Ueal

cédula expedida á 27 de enero de 1C28, casó dos vcces;

primera, coü D." Isabel de Mendoza; segunda, con Doña

IMaría de Vera y Tovar, su prima hermana, hija de Don

Diego de Vera y Tovar, señor de Palazuelo, y de D."* An-

tonia de Tovar Ibañez, su muger.

Del primero de estos enlaces tuvo dos hijos
,
que fueron

Fray Fernando y fray Pedro de Vura, religiosos profesos

dala orden de San Agustín en el convento de Sevilla.

Del segundo nacieron

D. Ferna>-do CÁitLOS DE Vera y Figueuoa, segundo conde

de la Uoca, vizconde de Sierra Brava, señor de Don Tello y

otros Estados , caballero de la orden de Santiago y en ella

comendador de la Barra, embajador á Venecia y del consejo

de Hacienda de Felipe IV. Casó en ííO de febrero de 1GÍ8

con D." Antonia Enriquez Dávila yGuzman, hija de D. En-

rique de Guzman y Doña Catalina de Uibera Enriquez. mar-

queses de Povar, y tuvo única una hija, que se llamó Doña

María de Vera y Povar y murió en la infancia;

D.* María Antonia que, siendo dama de la reina D.* María

Ana de Austria , casó con D. Pedro Uuiz de Alarcon Ledes-

ma y Guzman , segundo marqués de Palacios , señor de

Bonache, la Frontera, Valdecabras y otros Estados, y murió

sin sucesión;

D." Catalina DE Veua Figceuoa v Silva, tercera condesa

de la Pioca y vizcondesa de Sierra Braba , señora de Don





220 DL'ClCs DE LA ROCA.

Tello, Botova , Cubillos y otros Estados y dama de la reina

D/ María Ana de Austria, Estuvo casada con D. Francisco

de Branciforte, conde de M.iceriao, príncipe de Botera, y,

ainilado este matrimonia, se retiró al monasterio de la Mag-

dalena de Madrid.

D. Fernando de Acebedo y Vera, arriba nombrado ya,

hermano segundo de D. Juan Antonio de Vera, primer conde

de la Roca, fué caballero de la orden de Santiago, capitán

de arcabuceros en los Estados de olilán, gobernador de

Como y príncipe del Sacro Imperio, por merced del empera-

dor Fernando III, y casó dos veces; una con D/ Sara Portocar-

^ero y Vargas, hija de D. Rodrigo de Alburquerque y Porto-

carrero, y de D/ Leonor de Céspedes, su muger; otra con

D.' Aldonza de Vargas, cuyos padres fueron D. Fernando de

Vargas, regidor de Mérida, y Doña Leonor de Esquivel y

Mendoza.

Sin hijos del priaiero de estos enlaces , tuvo del segundo á

D. Diego Fernando de Acebedo y Vera , caballero de la

orden de Santiago y maestre de campo de la infantería es-

pañola, en las guerras de Estremadura, que no dejó pos-

teridad;

D/ Mariana de Vera y Acebedo,

D." Leonor de Vera, que en Plasencia casó con D. García

de Loaisa, señor de Villanueva de la Sierra y caballero de la

orden de Santiago.
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D." M.VRiAXA DE Vkr.v Y AcEREDO, ciiaiia condesa de la

Roca, señora de los Leales, de Bolova y otros Estados, casó

en Ma Jrid con D. Fernando Ladrón de Guevara , caballero

de la orden de Santiago, y tuvo por hijos á

D." María Ignacia de N'era , de cuyo matrimonio con Don

Alonso de Peralta y Cárdenas , marqués de San Esteban,

vizconde de Ambite y caballero de la orden de Alcántara,

nació una hija que murió en la infancia;

D. Fern.vndo Fr.vngisco de Vera y Guevara, cuarto con-

de de la Roca, señor de Don Tello , Sierra Brava, los Leales,

Botova, Cubillos y otros Estados, capitán de caballos en

Flandes, corregidor de Trujillo, Ubeda y Baeza, alférez ma-

yor de MériJa y mayordomo de la reina, el cual casó dos

veces; primera, con D/ Antonia de Chaves y Zapata, tercera

marquesa de Espeja, señora del Alcornocal y la Espejuela;

segunda, con D,* Juana de Torres Escobar .Monroy y Man-

rique, dama de la reina D/ María Ana de Neoburgo.

Del primero de estos enlaces nacieron

D. Pedro Silverio de Vera Ladrón de Guevara, quinto

conde de la Roca y marqués de Espeja , vizconde de Sierra

Brava y señor de muchos Estados, que murió sin hijos en

octubre de 1750;

D/ Josefa de Vera,

D. Martin Julián, que murió niño en 1G82-

En su segunda muger tuvo el arriba nombrado D. Fer-

nando Francisco, cuarto conde de la Roca, á

D. Vicente Javier de Vera Ladrón de Guevara Figueroa

Y ZúÑiGA , sesto conde de la Roca y del Sacro Imperio , viz-

conde de Sierra Brava , señor do las villas de Torremayor,

Enguídanos, la Pesquera , Bolova y Cubillos, alcaide de Bada-

joz , mariscal de campo de los Reales ejércitos, de cuyo
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matrimonio con D.^ María Josefa Enriquez de Navarra , hija

de los marqueses de Peñatliente , nació

D. Vicente María de Vera Ladrón de Glevaha Enriqlez

DE Navarra, sétimo conde y primer duque de la lloca, con

grandeza de España de primera clase por gracia de Carlos IV

y Real cédula expedida en Aranjuez á "21 de marzo de 1793,

conde del Sacro Imperio , marqués de Peñafuente , señor de

Don Tello, Sierra Drava, San Lorenzo, Enguídanos, la Pes-

quera, Botova y Culiillús, rico-hombre de naturaleza de Ara.

gon y Navarra, caballero del hábito de Santiago y de la in-

signe orden del Toisón de Oro ,
gran cruz de la de Carlos HI,

capitán general de los Pieales ejércitos, del Consejo de Es-

tado, mayordomo mayor del príncipe de Asturias, indi-

viduo de número de la Ileal Academia Española y de la de

la Historia, consiliario de la de San Fernando y honorario

de la de Buenas Letras de Sevilla , etc. , el cual muric)

en 5 de abril do 1815, habiendo tenido de su matrimonio

con D/ Francisca .María Bejarano, marquesa de Sofraga,

Villaviciosa y Coquilla, condesa de Piequena y de Montalbo,

vizcondesa de Monteruhio, á

D. Manuel IMaría de Vera y Bejarano,

D. Vicente Javier de Vera y Bejarano, caballero de la

orden de Santiago
,
que casó conD/ 3Iariana Nin y Zatrillas,

que fué ,
por muerte de su hermano , duquesa dcSotomayor,

marquesa de los Arcos y condesa de Crescente.

D. Slanuel María de Vera y Bejarano, conde del Sacro

Imperio, caballero de la orden de Santiago, coronel de los

Reales ejércitos, nnirió antes que su padre, dejando de su
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matrimonio con D." María del Rosario Crespi del Valdanra,

hija de D. Cristóbal Crespi de Valdanra, conde de Castrillo,

de Orgaz y de Sumarcarcel, y de D/ María de la Portería

Lesquina y Gasea, marquesa de la Vega de Boecillo, su

legítima esposa, á

D/ alaria Teresa Vera de Aragón,

D." Manuela, muger de D. Francisco de Paula Fernandez de

Córdoba, decimonono conde de la Puebla del Maestre.

D.* María Teresa Vera de Aragón, segunda duquesa de la

Pioca, marquesa de Coquilla, Villaviciosa y Sofraga, condesa

de Requena y de ^Montalbo , vizcondesa de .Monterubio y mas

tarde marquesa de los Arcos y de Sotomayor, grande de Es-

paña de primera clase y señora de muchos Estados, casó con

D. Juan Guidberto de Alcázar y Zúñiga, hijo y sucesor de

D. Francisco de Paula de Alcázar y Zúñiga, marqués del

Valle de la Paloma, y de este enlace han nacido

D. Vicente Ferrer de Alcázar Vera de Aragón, de quien se

hablará

;

D. Serapio de Alcázar Vera de Aragón, conde de Crescen-

te, marqués de Peñafuente , caballero de la orden de Alcánta-

ra, de cuyo enlace con D.' María del Carmen deGuzman y Ca-

ballero, condesa de Villamediana , dama de la banda de María

Luisa , son hijos D. Diego, D. Gabriel y D." María del Pilar

de Alcázar y Guzman;

D.' Gabriela de Alcázar Vera de Aragón, duquesa de Soto-

mayor, dama de la banda de María Luisa
, que está viuda de

D. Carlos Fernando ]\Iarlinez de Irujo, segundo marqués de

Casa-Irujo, gran cruz de la Real y distinguida orden española
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de Carlos III , dc la de San Mauricio de Ccrdeña , de la de Cris-

to do Portugal y de la Dancbrock de Dinamarca
,
gran oficial

de la Legión de Honor , embajador ú Londres _>" á Paris , mi-

nistro de Estado y presidente del Consejo de Ministros , diputa-

do á Cortes y senador del Reino, comisario regio del Banco

Español de San Fernando, gentil-hombre de Cámara de la

Picina nuestra Señora , maestrante de Sevilla , etc. , etc. , cu-

yos hijos son I). Cárbjs Martínez de Irujo de Alcázar y Ñera de

Aragón , caballero dj la orden de Santiago , tercer marqués

de Casa-Irujo , D. Manuel , marqués de los Arcos , D." .Maria

del Pilar , D.'' .María de la Piedad y D.' María de las Virtudes.

D. ViGEME Ferp.er de Alcázar Y Vera DE Arago.n , tcrcero

y actual duque dc la Pioca , grande de España de primera cla-

se , caballero de la orden de Alcántara
,
gran cruz de la Real

y distinguida orden española de Carlos III , comendador de la

Legión de Honor de Francia y gentil-hombre de Cámara de la

Reina nuestra Señora, casó en 1841 con D." Maria déla Con-

cepciondel Ñero y Salamanca, hija de los condes de Castro-

ponce, y son sus hijos

D. Vicente de Alcázar y Ñero , conde de Requena;

D. Santiago, marqués del valle de la Paloma;

D. Juan Gualberto , marqués de Villaviciosa;

D.* María de la Concepción , condesa de Montalbo;

D.° 3Iaría de las Mercedes , marquesa de Coquilla.
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CARO.

D. Guillen Caro, que, por los años de IIGG, pasó á Ita-

lia , contrajo alli matrimonio con D.^ Guilda de San Gine-

to y murió en 1188, dejando de esta unión á

D. Juan Caro y San GrNExo, ñel servidor del emperador

D. Enrique VI en las guerras de que por aquel tiempo fué

teatro el reino de Sicilia , y gobernador de Aquila hasta la

muerte de la reina D,^ Constanza, acaecida en "2 de noviem-

bre de 1198. En ItiOi vino á establecerse en España, donde

murió poco después , dejando por hijo y sucesor á

D. Juan Caro
, que con el rey D. Jaime I se halló en la
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conquista de Mallorca y en la de Valencia y obtuvo hereda-

mientos en Orihuela. Casó con una señora , llamada D/ Ma-

ría, cuyo hijo y sucesor l'ué

D. DoMi.NGO Gauo , uno de los conquistadores de 3Iurcia y

padre de

D. Juan Caro que , en servicio del rey D. Jaime
,
pasó con

gente suya y ú su costa á la conquista de Almería, á cuya

rendición asistió , año de 1300. De este caballero fué hijo y

sucesor

D. Domingo Caro
,
padre de otro

D. Domingo Caiio , de cuyo matrimonio con D.^ Nicolasa

Martí nació

D. Juan Cauo y Martí, que sirvió fielmente en todas las

guerras de su tiempo al rey D. Fernando de Aragón y murió

en Elche el dia 27 de julio de 1471 , dejando de su matrimo-

nio con D.'Gerónima r'ascual, hija de D. Francisco Pascual,

justicia mayor de Alicante, á

D. Antonio Cauo Pascual y 3Iap.tí
,
justicia mayor y baile

general de Elciie y Crevillentey conseller por la clase de No-

bles en la insaculación de 1471. Este caballero casó con Dofia

Catalina ^lartinez de Miedes y murió en loílü , dejando de

dicha unión á

D. Juan Caro M.u'tinez de Miedes y Pascual, que sucedió;

D."* Beatriz Caro .Alartinez de 31iedes y Pascual, que casó

con D. Pablo Ortiz Ruiz, progenitor de los condes de Al-

modovar.

D. Juan Cauo Martínez de Miedes y Pascual, que á su

padre D. Antonio sucedió en la posesión de los Estados y
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los señoríos de la casa , contrajo matrimonio con D/ Beatriz

Fernandez de :Mesa, y tuvo por hijo y sucesor á

D. Gerónimo Caro Fer>-andez de Mesa que, lanzado de

Elche, su país natal, por las discordias civiles, pas(5 á Cas-

tilla, donde prestó al rey D. Felipe 11 muy señalados ser-

vicios, que remuneró este monarca mandándole armt^r ca-

ballero en 1556 y confiriéndole el empleo de capitán á guer-

ra de todos los pueblos de Valencia donde poseía Esta-

dos. Estuvo casado con D/ Violante ^lartinez de Miedes y

Allende, parienta suya , y tuvo de esta unión ,
entre otros

hijos , á

D. IIoxORATO Caro [Martínez de .ARedes, que fué baile

general y justicia mayor de Elche, Aspe, Crevillente y

Santa Pola y obtuvo de Felipe lU, en premio de grandes ser-

vicios, privilegio de nobleza por Real cédula expedida en 19

de abril de IGÜi. De este ilustre caballero y de su espo-

sa D/ Angela Perpiñá, de esclarecido solaren el reino de

Valencia , fué hijo y sucesor

D. Gerónimo Caro Perpiñá Martínez de Miedes ,
maestre

de campo del tercio de infantería de Elche y caballero de

gran valor, de cuyo matrimonio con D/ Ana Maza de

Lizana, hija y sucesora de D. Martin Maza de Lizana, señor

de muchos Estados , nacieron

D. GARLOS Caro Maza de Lizana y Perpiñá, que fué uno

de los mas ilustres capitanes de su siglo. Hallóse y acreditó su

valor en muc .as y grandes empresas ,
como fueron el icom-

bate de Tornavento , la toma del castillo de Fontane, el sitio

y la expugnación de Niza , de Alejandría de la Palla
,
de Ére-

me y de Vercelli , siendo, según consta de un certificado expe-

dido por el comandante de su tercio en 2 de octubre de 1G23,

el que mas se distinguió en el asalto de esta última plaza
, y
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murió en el de la dcTrin, en la noche del 15 de junio de 1G59;

D. José C.vuo Maza de Lizana yPeupi.ñá, que, siendo ca-

pitán de infantería , se halló en tiempo de Felipe IV en

todas las grandes acciones de la guerra de Cataluña , y de

cuyo casamiento con D/ Geróuima Piuiz , de ilustre familia

de Elche, nació en 12 de febrero de IGoO

D. CARLOS Cauo Uliz Maza de Lizaxv. Este caballero, en

quien, como representante de su abuela D."" Ana Maza de Li-

zana, vinieron luego á recaer las baronías de Mójente y de

Novelda con el castillo feudal de la Mola y los demás Es-

tados, juros y lieredamientos de la casa de Maza, prestó

grandes servicios á Felipe V durante las guerras de su-

cesión y murió á Unes de 1722, dejando de su matrimo-

nio con D." ]María Manuela Roca, hija de Don Pedro Roca

y de D/ Raimunda Bononi , su muger
,
por hijo y sucesor á

D. José Cauo Roca Ruiz Bonom v Maza de Lizana, ba-

rón de ¡Mójente y de Xovelda , señor del castillo de la Mola,

clavero y comendador mayor de la orden de Montesa. Est e

caballero levantó , armó, uniformó y mantuvo á sus espen-

sas un regimiento de dragones denominado de Cartagena,

al frente del cual hizo con mucho lucimiento y muy buen

éxito la guerra en Gat iluña y en Valencia y prestó otros gran-

des servicios , en premio de los cuales obtuvo de Felipe V, por

Real cédula fechada en IG de junio de 1750 , titulo de viz-

conde de Benaesa y marqués de la Piomana. Casó con Doña

Patricia Foníes Carrillo de Albornoz , señora muy principal

de Murcia , y tuvo de esta unión á

D. Pedro Caro Fontes Pxoca Carrillo de Albornoz, de quien

se hablará

;

D. Carlos Caro Fontes Roca Carrillo de Albornoz, capitán

del regimiento de infantería de Frisiaen 1740, sargento ma-
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yordelmisnioeii lTü2, y coronel de dragones de Edimburgo

por Real despacho fechado en -28 de setiembre de 17G1. Con

estos diferentes cargos se halló y tomó gloriosa parte en el si-

tio de Alejandría y el bloqueo de suciudadela , en las batallas

de Plasencia y de Tidone , en la última de las cuales quedó

herido, en el paso del Tánaro y en otros hechos de las armas

españolas en Italia. Regresado á España, partió con su regi-

miento á la Isla de Cuba y , destinado á la defensa de la Ha-

bana, impidió el desembarco de los ingleses y resistió todos

sus ataques. 3Iurió en julio de 1781 , dejando de su matrimo-

nio con D.* Ignacia Ortiz de Rodrigo, de la casa de los baro-

nes de Antella , una hija llamada D." alaria, que casó, como

luego se dirá, con su tio D. Ventura;

D. José Caro Fontes Roca Carrillo de Albornoz , caballero

de justicia de la orden de San Juan de Jerusalen y gran con-

servador de Malta , comendador de Novillas y Villel , el cual

siguió también la carrera de las armas y obtuvo su retiro

en 20 de marzo de ITGo;

D. Ventura Caro Fontes Roca Carrillo de Albornoz, que

en Í7G2, siendo muy joven, pasó á la guerra de Portugal, y

se halló algunos años después con su hermano D. Pedro en la

espedicion de Argel, donde por su brillante comportamiento,

obtuvo el grado de coronel y la agregación al regimiento de

dragones de Pavía. En 17TG fué nombrado segundo gefe del

cuerpo espedicionario que á las órdenes del general Ceballos

pasó á Buenos-Aires
, y alli contrajo nuevos méritos que le va-

lieron el empleo de coronel del regimiento de dragones de AL

mansa. En .Menorca , á donde marchó luego con el ejército del

duque de Crilion , se halló el dia i de febrero de 178-2 en la

toma del castillo de San Felipe. Estos y otros méritos y servi-

cios remuneró el rey D. Carlos 111 con el empleo de brigadier,
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en l'-l del mismo mes de febrero, y con la (¿ija de mariscal de

campo, que le concedió en I." de enero de 1 783. inspector ge-

neral de infantería en 178G y teniente general en 1780, capi-

tán general de Galicia, de Guipúzcoa y de Valencia y gran cruz

de Carlos III, hizo la guerra contra la república francesa y fué

ascendido á capitán general de ejército en 1803. Estuvo ca-

sado con D." María Caro , su sobrina , hija única de su herma-

no D. Carlos, y murió en ±2 de octubre de 1808.

D. Pedbo Gauo Fontes Roc.v Carsullo de Albornoz , segun-

do marqués de la Piomana, vizconde de Cenaesa, barón de

Mójente y de Novelda , señor del castillo feudal de la Mola y de

la casa, los lugares y Estados de INIazaen el reino de Valencia,

se halló, por los años de 1733, siendo guardia marina, en las

conquistas de Ñapóles y Sicilia. Mas tarde pasó á servir en el

ejército de tierra, y en 1742 se hallaba en el de Saboya de

ayudante de can)po de D. Jaime Miguel de Guzman
,
primer

marqués de la Mina. Coronel en 2ide enero de 173-j, bri-

gadier en 1701 y mariscal de campo en 177i, murió en la

malograda espedicion de Argel , el dia 8 de julio de 177o, de-

jando de su matrimonio con D.* .Margarita Sureda y Togo-

res , señora muy principal de Palma de .Mallorca , á

D. Pedro Caro y Sureda, de quien se hablará;

D. José Caro y Sureda
,
que nació el dia i de julio de 176-i.

Fué caballero de la ínclita orden de San Juan de Jerusalen,

teniente general de los Ueales ejércitos y capitán general de

Valencia, y murió en Palma de Mallorca en 1813;

D. Juan Caro y Sureda que nació en dicha ciudad de Palma

el dia 5 de abril de 1775, y fué como su hermano caballe-
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ro de la orden de San Juan de Jerusalen, Sirvió por los años

de 1793 á las órdenes de su lio D. Ventura Caro en Navarra,

y en Guipi'ucoa
, y se lialló , año de 1801 , en la guerra contra

Portugal. En 1807 formó parte del ejército que, al mando

de su hermano D. Pedro, vino de Dinamarca á defender la

independencia española en 1808. En 1810 fué ascendido á

mariscal de campo, y en 1811 mandó la caballería española

en la batalla de Sagunto. Prisionero luego y conducido á

Francia, fué promovido en 1715 á teniente general , con cu-

yo carácter desempeñó la capitanía general de Castilla la >'ue-

va
, y murió en 2o de diciembre de 182 ), dejando dos hijos

que se llamaron D. Pedro y D. Juan Alejandro.

D. Pedro Caro y Slreda, tercer marqués de la Piomana,

vizconde de Benaesa, barón de Mójente y de N'ovelda, señor

del castillo feudal de la Mola, etc , etc., nació en Palma

de Mallorca el dia 3 de octubre de 17G1. Después de haber

servido algunos años en la marina y obtenido el grado de

capitán de fragata
,
pasó al ejército de tierra que á las órde-

nes de su tío D. Ventura, operaba en Navarra. De Navarra

marchó á Cataluña donde se portó tan bizarramente y prestó

tan señalados servicios que en 1795 era ya teniente general y
' en 1800 capitán general del ejército y el principado de Catalu-

ña, vocal del supremo consejo de la guerra y gran cruz de Car-

los III. En 1807 hizo con el ejército llamado del Norte la cé-

lebre campaña , conocida con el nombre de la expedición del

marqués de la Romana, y de regreso á España á fines de 1808

tomó el mando de las tropas que contra los franceses comba-

tían en Asturias y en Galicia y murió en 23 de enero de 1811,
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siendo ya capitán general de ejército, y dejando de su matri-

monio con D." Dionibia de Salas y Boxador á

D Pedro Caro Salas y SureJa ,
que sucedió;

D.' Margarita Caro Salas y Sureda, esposa de D. .loaquin

Crespi de Valldaura , actual conde de Caslrillo y de Orgaz.

D. Pedro Caro Salas y Sl'reda, cuarto marquésdela Fioma-

na, con grandeza de Kspaña de primera clase que para si, sus

hijos y sucesores le concedió Fernando Vil, en 51 de enero

de 1817 , vizconde de Benaesa, barón de Mójente y de Novel-

da, señor del castillo de la Alóla, caballero gran cruz de la

Real y distinguida orden de Carlos III, gentil-hombre de Ca-

marade S. M. con ejercicio, maestrante de Valencia, y regidor

de Palma, por cuyo ayuntamiento fué delegado para asistir

en mayo de 183oá la jura de la infanta D.° Isabel (hoy nuestra

augusta Soberana) , casó con D/ Tomasa Alvarez de Toledo,

hermana de D. Pedro Alcántara , actual marqués de Villafran-

ca , duque de Medinasidonia
, y de este enlace son hijos

D. Pedro Caro Alvarez de Toledo, quinto y actual mar-

qués de la Piomana , vizconde de Benaesa, etc., etc. , que es-

tá casado con D.^ Elisa Szechenyiy Zichy Ferrari , hija de los

condes de Szecehnyi, magnates de Hungría;

D. Joaquín,

D. Tomás,

D. Carlos,

D.^ Piosalía, esposa de su primo hermano D, José Alvarez

de Toledo y Silva , duque de Fernandina
, primogénito de los

marqueses de Villafranca y gentil-hombre de Cámara de la

Reina nuestra Señora.

i
i
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SALAR.

PIJLGAU

Fernando del Pulgar, doncel del rey D. Juan I, hijo

segundo de Pedro del I'ulgar , señor de esta casa en Santa

María de Telledo , concejo de Lena, en Asturias, casó con

D.' María de Cienfuegos y tuvo de esta unión á

Pedro del Pulgar, de cuyo enlace, contraído en Ciudad

Real, con D/ Juana Martínez Poblet nació

Rodrigo Pérez del Pulgar, el cual casó en O^^üña con

D." Constanza García Osorío, hija de Lope Alvarez Osorío,

comendador de Socobos y trece de la (irden de Santiago,

y tuvo de esta unión á

Fernán Pérez del Pulgar, que sucedió;
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D.' IMaría del Piilijar, que no «asó;

D/ Mencía del l^ilgar, de cuyo matrimonio con Don

Francisco de Bodiiiar, corqui-stador de Alhama, fueron hijos

D. Gaspar, 1), Baltasar y D. Melchor de Cedmar y Pulgar,

de quienes quedú lari^a sucesión.

Ferx.o Pérez del Pl'lcau, el délas Grandes Hazañas, pri-

mer alcaide y señor del Salar y contino de la Ueal Casa, murió

en 2 de agosto de 1531, dejando hijos de dos matrimonios.

Del primero, que contrajo con D.' Francisca Monte de la

Isla, lo fué

D.^ María del Pulgar, que casó con D. Rodrigo de Cazan,

veinticuatro do Granada y alcaide de Gihrallar, cuvos hijos

fueron D. Fernando de Trizan, que casó con D." Ana de los

Cobos; D.' Francisca, muger de D. Cristóbal Treviño Mal-

donado, alcaide de Alhama; D." .Mayor, D." 31aría y Doña

Isabel, monjas.

Del segundo, con D.' Elvira de Sandoval, hija de Don

Pedro Diaz de Sandoval y de D.' Juana de Mendoza, su mur

ger, nació

Fernán Pérez del Plegar , segundo señor del Salar, cor-

regidor de Carmona, el cual casó con D.' María de Piobles

y Herrera y tuvo por hijos á

Fernán Pérez del Pulgar,

D. Gabriel,

D. Pedro, que siguió la carrera de las armas y murió en Si_

racusa;

Don Gerónimo, religioso de la orden de San Francisco;

P." Elvira de Sandoval, que casó con D. Francisco del
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Alcázar y Sotomayor, gobernador de ^Mérida en Indias;

D/ María, D.' Ana y D." .Mayor, monjas en Santa Clara

de Loja;

D/ Violante de Sandoval, muger del licenciado Juan

Cristóbal de Guardiola, señor de la Guardia, alcaide de Ju-

milla, del consejo y de la cámara de Felipe II y veinticuatro

de Granada.

Fer>-a>- Pep.ez del Pulgar, tercer señor del Salar, que con

su padre estuvo cautivo eu poder de moros y como él obtuvo

la libertad previo rescate, casó con D.^ Gerónima de Cepe-

da y Dávila
,
prima de Santa Teresa de Jesús , y murió en

1320, dejando varios hijos
,
que fueron

Fray Francisco de Santa María, carmelita descalzo , his-

toriador de su religión;

D. Fernando Alonso
,
que sucedió;

D. Gabriel,

D. Juan,

D.^ Clara, que casó con D. Martin de Ángulo;

D.' María y D/ Isabel, monjas.

D. FEn>-AND0 Alonso Peiiez del Pllgau Sa.ndoval v Cepeda,

cuarto señor del Salar, regidor de Loja, contrajo matrimo-

nio con D.' Isabel de Lopera .Máznelo y Leyva, hija del

capitán Bartolomé de Lopera y Máznelo y de D." .Alaría de

Leyva y Frias, su mugcr, y murió en 1GÍ2. Fueron sus

hijos
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D. Fernando Bartolomé Pérez del Pulgar y Lopera, de

quien haremos especial mención;

D. José del Puli^ar y Lojiera, maestre de campo de in-

fantería que muri() en el Montijo, durante la campaña de

Portugal;

D/ Gerónima y D.' María del Pulgar y Sandoval, monjas

en Santa Clara de Loja.

D/ .Aíarcela, que en Sevilla casó dos veces; primera, con

D. Pedro de ]\Ionsalve y Pinedo; segunda, conD. Antonio

Carrillo.

I
i

D. Fernando Bartolomé Pérez del Pulgar, caballero profe-

so de la orden de Alcántara, maestre de campo de un ter-

cio de infantería española en -los Estados de Flandes, donde

murió el dia í2 de mayo de IGiO de heridas que recibió en

el Cásale de Monferrato, dejó de su matrimonio con Doña

Antonia María de Córdoba y Valenzuela, hija de D. Geró-

nimo de Valenzuela, caballero de la orden de Santiago, y de

D.' Magdalena Carrillo de Córdoba y Vasconcelos, su legí-

tima esposa, ú

D. Fernando Pérez del Pulgar Valenzuela y Córdoba, de

quien se hablará;

D. Gerónimo,

D. Alonso,

D. Bernardo del Pulgar , caballero de la orden de Calalra-

va, capitán de caballos corazas en el ejército de Fstremadura

y gobernador de Soconusco;

D. Uodri'io.
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D. FEn>;A>-DO Pérez del Pllgah Valf.nzlt.la y Córdoba, ar-

riba nombrado, qniíilo señor del Salar, caballero de la órdtn

de Alcántara , capitán de infantería y de caballos corazas y al-

calde mayor honoritleo de Loja, contrajo matrimonio con [Joña

Juana Rico de Rueda y Narvaez y tuvo de esta unión á

D. Fernando Isidro del Pulgar , sesto señor del Salar, que

murió sin liijos en 1G70;

D. JuanGei-iinimo, de quienharemos especial mención;

D. Rodrigo Vicente,

D/ Isabel Blanca.

D. Juan Gerónimo del Pulgar, que, con el nombre de Don

Juan Fernando, fué, por muerte de su hermano, sétimo señor

del Salar y á poco primer marqués de este título, por gracia

de Carlos II, contrajo matrimonio con D." Paula de Zubiaurre

Dallo y Guzman, hija de D. Francisco de Zubiaurre , veinti-

cuatro de Sevilla, y de D/ María Dallo Esquivel y Guzman , su

muger, y tuvo de esta unión á

D. Fernando Pérez del Pulgar y Zubiaurre, que no le

sobrevivió, y de cuyo matrimonio con D/ Angela de Eche-

varría , hija de D. Domingo de Echevarría , veinticuatro de

Sevilla, y de D/ Teresa de Valderrama, su muger, nació

D. José Fernando Pérez del Pulgar y Er.HEVAunÍA, segun-

do marqués del Salar, regidor y alcalde mayor perpetuo

de Loja, el cual casó con I)/ Rosalía María de Córdoba, hi-

ja de D. José de Aguilar y Córdoba, señor de Teba, y de
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D." María Feniandezde Córdoba y Hoces, su muger, y

lUYO á

D. Fernando del Pulgar Aguilar y C(5rdoba ,
que sucedió;

D. Juan del Tulgar, canónigo de la iglesia metropolitana

de Granada;

1). Florentin
,
que casó con su sobrina D." Rosalía del Pul-

gar, cuyos liijos fueron D/ alaría Antonia, D." Florentina y

D.' María Magdalena del Pulgar;

D/ Angela , muger de Ü. Antonio Pérez de IJerrasti , se-

ñor de Domingo Pérez , regidor perpetuo de Guadix y de Al-

calá la Pieal;

D/ Piosalia del Pulgar , D/ María de las Angustias y Doña

Bernarda, religiosas en el convento del Ángel de Granada.

! I

D. Fernando Peiíez del Pclgau Aguilar y Córdoba, tercer

marqués del Salar, coronel de los Pteales ejércitos y del regi-

miento provincial de Granada , casó con Doña Luisa María

Velazquez yContreras, tercera condesa de la .Maseguilla, y

fueron sus lujos

D. Fernando Pérez del Pulgar Velazquez y Contreras
,
que

sucedió;

D.' PiOsalía , de cuyo enlace con su tío D. Florentin del

Pulgar hemos hablado ya.

D. Feunando Pérez del Pllgar Velazquez y Contreras,

cuarto marqués del Salar , conde de la Maseguilla , regidor

perpetuo y alcalde mayor honorífico de Loja, maestrante de
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Granada, etc., etc., cas(5 con D.' Joaquina Baro y Pobla-

ciones, marquesa de Pozo Blanco, y tuvo á

D. Fernando Pérez del Pulgar Baro, Velazquez y Pobla-

ciones, que sucedió

D. Andrés Pérez del Pulgar y Baro, caballero de la or-

den de Alcántara , coronel de caballería, condecorado con

el escudo de fidelidad, maestrante de Granada, etc., etc.,

de cuyo matrimonio con D.'' Manuela Bodriguez de Albuer-

ne Girón y Motczuma son hijos D. Andrés Pérez del Pul-

gar Bodriguez de Albuerne , ex-diputado á Cortes y maes-

trante de Granada, que \ive casado con D.° Amalia de Bur-

gos y del Álamo, hija legitima y de legítimo matrimonio

de D. Francisco Javier de Burgos, caballero gran cruz de

la Pieal y distinguida urden española de Carlos III y de la

Americana de Isabel la Católica, ministro de Gobernación y

de Fomento , consejero de Estado , procer y senador del Piei-

no , etc., etc., y de D,'' Maria délos Angeles del Álamo; Doña

Piamona Pérez del Pulgar Bodriguez de Albuerne , esposa sin

hijos de D. Manuel Venene , coronel de caballería
, y D." Jose-

fa, que está casada con D. Fernando de Arjona y Tumariz,

cuyos hijos son D. Fernando y D." Amalia de Arjona Pérez

del Pulgar;

D. José Mariano Pérez del Pulgar y Baro, que murió solte-

ro, siendo teniente coronel de artillcria;

D. Francisco de Paula , coronel graduado de infantería, que

también murió sin casar;

D." Luisa , muger de D. Juan Chillón Fantoni , conde de

la Cimera de Libar, maestrante de Granada y padre de Don

Piafael Chilton Fantoni Pérez del Pulgar ,| actual conde de la

Cimera , que está casado con D.' .María de las Angustias Val-

¡ i

diviay Zayas; D. Juan , D. José, D." Maria de la Concepción,

I

I
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que vive casada con I). Pedro Jiménez Herrera y Troyano,

magistrado de la Ueal Audiencia de Granada; D/ María de

las Virtudes, nuiger de D. Luis José del Corral; D." alaría

de las Angustias, soltera; í).' alaria de la Almudena, y Doña

-alaria Teresa , con quien , viudo de la anterior, vive casado

D. José 3!iguel de ^ledina y Zayas;

D/ Teresa, de cuyo enlace con D. José Gavarrc, mariscal

de campo de los ejé'rcilos nacionales, gran cruz de la orden

militar de San Hermenegildo y gentil-hombre de Cámara de

la Reina nuestra Señora, han nacido y viven D.' Fernanda

de Gavarre Pérez del Pulgar, mugcr de D. Aureliano Sena-

no y Trechuelo, conde de Miravalle, y I).''?daría, que está

casada con D. José Cordón y Cabrera;

D.' Josefa Joaf[uina, que casó con D. José María de Eche-

verri, sétimo conde de Villalcázir de Sirga, cuya hija Doña

Isabel Joaquina de Echeverri, octava condesa de Villalcázar,

fué primera muger de D. Buenaventura Piñeiro, actual

marqués de Cendaña, y madre de Doña Juana Piñeiro y

Echeverri, sexta y actual condesa de Mollina;

D/ Leonor, cuyo esposo fué D. Ciríaco Piui Diaz de Vivar

y Godoy, y cuyos hijos son D. Fernando, D. Antonio y

D/ Carmen Piui Diaz de Vivar;

D.* 3Iaría de las Angustias de cuya unión con Don Pe-

dro Samaniego, nacieron D. Mariano , D. Joaquín y Don

Juan que han nuicrto jóvenes;

D/ Joaquina, soltera.

D. Fehna.ndo Peuf.z del Plegar BAno Velazquez y Po-

blaciones, quinto marqués del Salar, conde de la 3íase-
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que vive casada con 1). I'edro Jiménez Herrera y Troyano,

magistrado de la lleal Audiencia de Granada; D/ :Maria de

las Virtudeá, niuycr de D. Luis José del Corral; D." alaria

de las Angustias, soliera; í).' alaria de la Almudena, y Doña

María Teresa, con quien, viudo de la anterior, vive casado

D. José 31iyuel de ]\Iedina y Zayas;

D/ Teresa, de cuyo enlace con D. José Ga\arre, mariscal

de campo de los ejércitos nacionales, gran cruz de la orden

militar de San ílernienegildo y gentil-hombre de Cámara de

la Reina nuestra Señora, han nacido y viven D.* Fernanda

de Gavarre Pérez del Pulgar, muger de D. Aureliano Serra-

no y Trechuelo, conde de Miravalle, y 1)/ María, que está

casada con D. José Gordon y Cabrcr.i;

D.' Josefa Joaquina, que casó con D. José María de Eche-

verri, sétimo conde de Villalcázir de Sirga, cuya hija Doña

Isabel Joaquina de Echeverri. octava condesa de Villalcázar,

fué primera muger de D. Buenaventura Piñeiro, actual

marqués de Bendaña, y madre de Doña Juana Piñeiro y

Eclieverrí, sexta y actual condesa de Mollina;

D." Leonor, cuyo esposo fué D. Ciríaco Piui Diaz de Vivar

y Godoy, y cuyos hijos son D. Fernando, D. Antonio y

D.* Carmen Rui Diaz de Vivar;

D.° María de las Angustias de cuya unión con Don Pe-

dro Samaniego, nacieron D. Mariano , D. Joaquín y Don

Juan que lian muerto jóvenes;

D/ Joaquina, soltera.

D. Fernando Peuf.z del Pulgar Baro Velazquez y Po-

blaciones, quinto marqués del Salar, conde de la Mase-
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guilla , caballero de la orden de Alcántara, maestrante de

Granada, etc., etc., casó con D." alaría de la Soledad

Ruiz de Molina, hija de los condes de Clavijo, y de esta

unión han nacido

D. Fernando l'erez del l^dgar Ruiz de Molina,

D. José Pérez del Pulgar Piuiz de .Molina, caballero de

la orden de Alcántara, capitán de artillería y maestrante de

Granada
, que murió soltero;

D. Joaquín, maestrante de Granada, que vive casado con

D/ María de las Mercedes Rlake, y cuyos hijos son Don

Emilio Pérez del Pidgnr y Blake, esposo de D.' ^hiría de

la Concepción Homero y Cci\, Vt. Fernando, D. José y Doña

María del Carmen.

D. Fernando Ptucz del Pulgar Rliz de JIollxa , sexto

marqués del Salar y de Pozo Blanco, conde de la .Maseguilla

y de Clavijo, grande de España por P^eal cédula espedida

en 19 de setiembre de 183i, caballero del habito de Alcántara

y gran cruz de la Real y distinguida orden española de Car-

los III, maestrante de Granada
,
gentil-hombre de Cámara de

la Reina nuestra Señora, procer y senador del Reino, etc., efe,

casó dos veces; primera, con D.' alaría del Carmen Fer-

nandez de Córdoba y Rojas, hermana de D. Cristóbal , actual

conde de Luque; segunda, con D." alaría del Carmen 0-Law-

lor y Caballero, hija del general D, Jusé 0-La\vlor y de Doña

Dionisia Caliallero, su legítima esposa.

Del primero de estos enlaces nacieron

D. Fernando Pérez del Pulgau Fernandez de Córdoda,

sétimo y actual marqués del Salar y de Pozo Blanco, con-
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de de la Maseguilla y de Clavijo, caballero de la orden de

Alcántara, grande de España de primera clase y genlil-lioar

bre de Cámara de la Reiiiá nuestra Señora, casado en ju-

nio del año próximn pasado de 18'>0 con D." Lorenza de \\-

llavicencio Corral y Cañas, condesa de Belmoiite , hermana

del actual duque de San Lorenzo;

D. José Pérez del Pulgar Fernandez de Córdoba , capilan

graduado, teniente de artillería;

D/ Mercedes, dama de la banda de Maria Luisa y esposa

de D. Alonso de Coello y Contreras, mayordomo de semana,

cuyos hijos son D. Fernando, D/ IMaría y I)/ Carmen de

Coello y Pérez del Pulgar.

Del segundo casamiento del arriba nombrado D. Fernando

Pérez del Pulgar Iluiz de Molina, sexto marqués del Salar,

han quedado varios hijos de menor edad
,
que son

D. Juan,

D. Tomás,

D. Luis,

D." María del Carmen,

D/ Dionisia,

D." María Pérez del Pulgar v 0-Lawlor.
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SAUMIEXTO.

RoDHiGO Gómez SAaMiE>TO
,
primer caballero de este apelli-

do, de quien hacen mención las crónicas y los nobiliarios,

fué rico-hombre de Castilla en tiempo del emperador Don

Alonso
, y de su matrimonio con una señora llamada Doña

Elvira tuvo á

Gonzalo Gómez Sarmiento
,
que era conde y señor de

Bureba en 11 06;

Pedro Rliz Saumiexto, rico-hombre de Castilla y padre de

Ruy Pérez Sarmiento
,
que de su tio D. Gonzalo heredó el

condado de Bureba
, y de cuyo enlace con D/ Sancha

Gutiérrez, hija de Gutierre Muñiz y de D/Jimena, su mu-

gar, nació





CONDES DE SALVATIEURA.

D/ Sancha Rurz Saumicnto, señora y conJt?sa de Biire-

ba, la cual coiUrajo matrimonio con Fernán García de Vi-

Uamayor, señor de la casa de esle nombre, y tuvo por

bijo y sucesor á

Gaiici FEa.NANUEZ Sar.mienxo de Villamavou , señor de

Bureba, que fué mayordomo mayor de la reina D." Deren-

guela y de su bijo Ü. Fernando IIÍ, y murió en 12 il, de-

jando, entre otros bijos de su matrimonio con D/ ¡Mayor

Arias, á

Rodrigo García Sarmiento, que murió en 12-i2;

Juan García Sarmiento, de quien se hablará;

Fernán García Sarmiento de Villamayor, señor de Ca-

leruega y rico-honda-e de Castilla, de cuya unión con Doña

Emilia Ruiz de Manzanedo , nació Garci Fernandez Sar-

miento, maestre de la orden del Temple;

Diego García de Villamayor, que casó con D/ Elvira

Díaz Sarmiento, cuyos bijos fueron Diego García de Vi-

llamayor ,
que no dejó posteridad

, y Garci Fernandez

Sarmiento , esposo de D/ Sancha Ruiz y padre en ella de

Fernán García Sarmiento, que casó con D.° .María Paez

Chirino , y de D/ Elvira, muger del conde Martin Alonso

de Barcelos.

Juan GAncÍA Sarmiento de Villamayor , divisero mayor

de Castilla , se halló con el rey D. Fernando en la conquista

de Sevilla y fué adelantado mayor de la Mar y mayordomo

mayor del rey D. Alonso el Sabio. Casó con D." Urraca

Fernandez de Castro, bija de D. Fernán Gutiérrez de Cas-

tro, señor de Lemos y Sarria, y tuvo por hijo y sucesor á
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Alonso Gauci.v Sarmiento, á quien tlieron el nombre de

Zelada, primer señor de Sesamonde y adelantado mayor de

las fronteras de [Murcia y Andalucía, de cuyo matrimonio con

D.' Leonor Fernandez, hija del iiítante D. Alonso y de Doña

Mahalda Pérez de Lara, íMi'ñora de Mulina, nacieron

Juan Fernandez Sarmiento,

D.' Mayor, que cas(>con Pedro Diaz de Castañeda.

Jc.VN Fernandez Sarmiento , señor de Villamayor y Bu-

reba, mayordomo mayor del rey D. Sancho el IV y adelan-

tado mayor de la frontera, otorgó Icbíamento en 1280, y de

este documento resulta que estuvo casado con D.' Aldonza

Ponce, hija de Fernán Pérez Ponce, señor de Cangas y

Tinco, y de D.' Urraca Gutiérrez de Meneses , su muger,

y que fueron sus hijos

García Fernandez Sarmiento, que sucedió;

Lope García de Villamayor, alterez mayor de Alcántara

y comendador de Ceclavin.

García Fernandez Sarmiento , conde de Bureba ,
señor

de la casa de Villamayor y otros Estados, almirante mayor

de Castilla, murió en Burgos á manos de D. Juan Manuel,

año de 1521, dejando por hijo y sucesor á

García Feunandcz Saiímilnto ,
padre de

Pedro Fernandez Sarmiento , de cuyo casamiento con Doña

Francisca de Castro y Solomayor nacieron

Diego Pérez Sarmiento y Castro,
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Pedro Iluiz Sarmiento,

Garci Fernandez Sarmiento, que casó con D/ Teresa de

Guzman y tuvo á 31ari Gil Sarmiento, muger de Pedro Fer-

nandez de Velasco.

Diego Pe¡;ez Sarmie-nto v Castuo , divisero de Castilla, ade-

lantado mayor de la Mar y señor de muchos Estados, sirvió

por espacio de algunos años al rey D. Pedro de Castilla ; mas,

habiendo incurrido en su desgracia y temeroso de sus iras,

pasóse luego á Aragón , donde murió en servicio del rey Don

Enrique lE Contrajo matrimonio con D/ María de Velasco,

liija de Hernán Suarcz de Velasco y de D/ 31aría de Casta-

ñeda , su mugcr
, y tuvo en ella á

Pedro Piuiz Sarmiento
, que sucedió;

Diego Pérez Sarmiento, que murió en la batalla de Alju-

barrola, dejando de su matrimonio con D." Leonor de Casti-

lla, señora de Salinas, hija de D. Fadrique de Castilla
,
gran

maestre de Santiago , á D. Diego Pérez Sarmiento , señor de

Salinas , repostero mayor del rey D. Juan lí y padre en Doña

Mencíade Zúñiga, su muger, hija legitima y de legitimo ma-

Irimonio de Diego López de Zúñiga , señor de líejar, y de

D/ Juana Garcia de Leyva, de D. Pedro Sarmiento , alcalde

mayor de Toledo en tiempo del rey D. Juan IL

Peduo Uliz SAa.Mn:.NT0, rico-hombre, adelantado mayor de

Galicia, señor de Piivadavia, el Sobroso, Sisamonde y otros

Estados , sirvió á los reyes D. Enrique II y D. Juan I, y mu-
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rió de peste en el sitio de Lisboa, año de 1384, dejando de

su matrimonio con 0/ Juana de Guzínan , dos hijos y dos hi-

jas
, que fueron

Diego Pérez Sarmiento y duzman, de quien se hahiará;

Juan Sarmiento, que estuvo casado con D/ Sancha Manuel

y dej(3 larga sucesión;

D." Leonor Sarmiento , de cuyo matrimonio con D. Pedro

López Padilla , señor de Coruña y Calalañazor y guarda mayor

del rey D. Juan II, nació, entre otros hijos, D. Fernando de

Padilla, que murió desgraciadamente á manos de un criado

suyo en 22 de jimio de 1-Í33 , á poco de haber recibido la in-

vestidura de gran maestre de la orden de Calatrava;

D.* Constanza Sarmiento, muger de Garci Alvarez de Val-

decorneja, progenitor de los duques de Alba de Tormes.

Diego Pürez Saumiento v Gczmax, adelantado mayor de

la Frontera de Galicia y señor de muchos Estados, casó con

D.* María de Zúñiga y tuvo por hijo y sucesor á

Garcí Fernandez Saiuue.nto, adehantado de Galicia, señor

de Rivadavia , Mucientes , el Sobroso y el Valle de las

Hachas , alférez mayor del rey D. Juan II y su embaja-

dora Aragón. Casó en 1431 con D/ Elvira Manrique, que

estaba viuda de Martin Sánchez de Rojas, tercer señor

de las villas de Monzón Cavia y Valdespina
, y tuvo de esta

unión á

D. Diego Saioiilxto, adelantado mayor de Galicia y

primer conde de Santa Marta, de cuya unión con Doña

Mencía Sarmiento de Zúñiga, hija de los condes de Salinas,

nacieron
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D. Diego Sarmiento y Zúñiga, segundo conde de Santa

Marta;

D. Dernardino Sarmiento, primer conde de Uivadavia;

D. Gaucía SAr,Mii:>ro y Zl'ñioa, señor del Sobroso, el cual,

con la gente de guerra (pie acaudilló su hermano D. Dernar-

dino , se halló en la tala de la Vega de Granada. Casó dos

veces; primera, con D/ Teresa de Sotomayor , que llevó en

dote la villa de Salvatierra y era hija de Payo Sorred de

Sotomayor y de D/ .Mencía de Andrade, su legítima esposa;

segunda, con D/ Maria >hinuel, hija de D. Sancho Manuel

y D." Guiebra de Acuña, condes de Carrion.

Del primero de estos enlaces nacieron

D. Diego Sarmiento de Sotomayor;

D/ -Maria Sarmiento de Sotomayor, muger de D. Ti'istan

de Montenegro.

Nacieron del segundo

D. Antonio Sarmiento y Manuel, señor del mayorazgo de

los Manueles;

D. Pedro Girón Sarmiento, arcediano de Valpuesta y

fundador del convento de Franciscanos Descalzos de Burgos;

D/ IMaría Sarmiento y Manuel, que casó con el mariscal

Garci López de Ayala, señor de Ampuria.

D. Diego Sahmiento de Sotomayor, señor de Salvatierra

y el Sobroso floreció en los tiempos del rey D. Enrique IV y

de los Católicos D. Fernando y D.^ Isabel, á los cuales

prestó grandes servicios en las guerras de Granada. Casó

con D." Leonor de Meira y Valladares , señora de estas dos

casas, y tuvo por primogénito y sucesor á
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D. García Sarmiento de Sotomayor, señor de Salvatierra y

elSobroso, que casó dos veces; primera, con D.' Francisca

deSotomayor, hija de D. Alvaro de Sotomayor y de D/Inés

IManriqne de Monroy, su legíliaia esposa; segunda, con Doña

Sancha de Lobera.

De este segundo enlace , habiendo sido estéril el primero,

nacieron los hijos siguientes;

D. Juan Sarmiento y Lobera, que sucedió;

D. García Sarmiento de Lobera , señor de Gondomar , cor-

regidor de Granada, gobernador y capitán general délas Islas

Canarias por Felipe II , al cual prestó , así en este corno en

otros puestos de grande importancia, muy señalados servicios.

Casó con Doña Juana de Acuña, hija de D. Alonso de Acuña

y de D." [María Cabeza de Vaca , su muger, y tuvo, entre otros

hijos, por primogénito y sucesor á D. Diego Sarmiento de

Acuña, primer conde de Gondomar;

D.Diego Sarmiento, del Consejo Supremo déla Inquisi-

ción , obispo de xVstorga y electo de Sigüenza;

D. Alvaro, religioso de la orden de Santo Domingo;

D." Inés Enriquez Sarmiento , muger de D. Alonso de Lan-

zós , señor de la Louriña;

D." Leonor y D.' Teresa Sarmiento, religiosas en el mo-

nasterio de Santa Clara de Pontevedra.

D. Juan Sarmiento y Lobera, señor del Sobroso y de Sal-

vatierra, sirvió al Emperador Carlos V en todas las grandes

empresas de su tiempo y casó con D.' Deatriz Sarmiento de

Mendoza , hija de D. Juan Hurtado de ^Mendoza y Doña María

Sarmiento, segundos condesde Ilivadavia, y fueron sus hijos
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D. García Sannienlo de Mendoza y Sotomayor, de quien

se volverá á hablar;

D. Juan Sarmiento de Mendoza, caballero y comendador

de la orden de Calatrava, que murió soltero,, siendo capitán

de caballos en los Estados de Flandes.

D. García Sarmiento de Mendoza y Sotomayor, señor de

Salvatierra y el Sobroso y caballero de gran pericia y valor,

como lo acreditó, al servicio del rey D. Felipe II, en las jor-

nadas de Flandes, de Inglaterra y de Portugal, vistió el há-

bito de la orden de Alcántara y fué comendador de Belvis

de la Sierra, gentil-hombre de boca del rey y mayordomo

de la infanta D/ María, muger del emperador Maximiliano.

Contrajo matrimonio con D/ Leonor Sarmiento de Mendoza,

hija legítima y de legitimo matrimonio de D. Luis Sarmiento

de Mendoza y de Doña Catalina de Pesquera y Castillo, y

fueron sus hijos

D. García Sarmiento de Mendoza Sotomayor, que murió

niño;

D. Diego, de quien se hablará;

D. Juan, que vivió poco;

D/ Francisca,

D/ Beatriz Sarmiento de Mendoza, muger de D. Diego

Sarmiento de Acuña, señor de Gondomar;

D." Catalina y D/ María , monjas en Valladolid.

D. Diego Sarmiento de Mendoza y Sotomayor, señor de
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Salvatierra y del Sobroso, caballero de la orden de Alcánta-

ra, comendador de GalizuL'la, asistente y capitán general de

Sevilla y su tierra, gentil-liombre de boca de Felipe III y

primer conde de Salvatierra por gracia de este monarca y Real

cédula espedida en lO de febrero de IG13, casó con D." Leo-

nor Sarmiento de Luna, que fué aya del infante D. Felipe

Próspero, hija de D. Alvaro de Luna, caballero de la orden

de Santiago, y de D.Msabel Enriquez de Almansa,su mu-

ger, y murió en 1G18, dejando de dicha unión á

D. García Saumiexto de Lcxa y Sotomwor, segundo con-

de de Salvatierra, marqués del Sobroso, gentil-hombre de

cámara del rey , virey y capitán general de los reinos de

Nueva España y el Perú
,

general de la caballería de Ba-

dajoz, etc., etc., el cual murió por los años de ICÜo y no

dejó posteridad

;

D. Diego Sarmiento de Luna y Sotomayor, de quien se

hablará después;

D. Alvaro Sarmiento de Luna y Sotomayor, gobernador y
capitán del Callao;

D. Antonio de Luna y Sarmiento, señor y obispo de

Sigüenza;

D." Luisa Enriquez y Sarmiento, princesa de Isinghen;

D.' Isabel Sarmiento y Enriquez, que, siendo dama de ho-

nor de la reina D.' María Ana de Austria, casó con D. Luis

de Carvajal y Meneses, señor de Salinas y caballero de la

orden de Alcántara;

D." Francisca de Luna y Sarmj'ento , con quien , viudo

de D." Sancha de Castro Vargas y Carvajal, hija de los seño-

res de Yalhondo , volvió á casar D. Diego Anastasio de Car-

vajal Vargas y Altamirano, sesto correo mayor de las Indias

y primer conde de Castillejo.

I 1

! I

! I
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D.Diego Sakmiento de Lr>'A y Sotomayor, tercer conde

de Sahaüerra, marqués del Sobroso, comendador de las

Casas de Plasencia, en la orden de Calatrava ,
gentil-hombre

de Cámara de Felipe IV , de su consejo de la guerra ,
comi-

sario general de Infantería y capitán general de la Artillería

de España, casó con D/ Juana de Isasi Idiaquez Ladrón de

Cegama, segunda condesa de Pié de Concha, señora de las

villas de Ameyugo y Tuyo y de la casa de Cegama, y tuvo

de esta unión á

D. José Joaquín Sarmiento de Isasí, de quien haremos

luego especial mención;

D.' María Agustina Sarmiento y Sotomayor, que fué da-

ma de la reina D.' María Ana de Austria y casó dos veces;

primera, con D. Juan Domingo Ilamirez de Arellano y Men-

doza , nono conde de Aguilar de ínestrillas y de Villamor,

marqués de la Ilinojosa, viuJo á la sazón de D." María Ana

de Guevara, hija dalos condes de Oaale; segmida, con Don

Diego Felipe Zapata de Mendoza , cuarto conde de Bara-

jas y de Coruña , marqués de la Alameda, etc. , etc. , el

cual murió sin hijos en Madrid, el día 11 de diciembre

de iG8i.

D. José Joaquín Sarmiento de Isasi y Sotomayor, mar-

qués del Sobroso, torcer conde de Pié de Concha, señor

de las villas de Ameyugo y Tuyo y de la casa de Cegama,

nació en 19 de oclubrede 1GÍ2 y murió , antes que su padre,
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dejando de su matrimonio con D.^ Francisca de Zúñiga , hija

!
' de D. Diego de Zúni^'-a, el Ciego, comendador de Paracue-

¡
! líos, en la orden de Santiago, y gentil-hombre de Cámara,

I

' y de D/ Leonor Dávila y Guzman , marquesa de Loriana y

I . de la Puebla, su legítima esposa, á

I

D. José Salyadou Saumiexto de .Mexdoza Isasi y Soto-

mayor, marqués del Sobroso , cuarto conde de Pié de Con-

I

cha y señor de muclios Estados , á los cuales agregó mas

j

tarde, por fallecimiento de su abuelo D. Diego Sarmiento de

I

Luna y Sotomayor, el condado de Salvatierra, con todos los

;

I

títulos, honores y preeminencias anejos á su posesión. Estuvo

I i

casado con D/ María Victoria de Velasco y Carvajal , hija

! de los marqueses de Jodar, y de este enlace, que duró muy

i
I

poco, nació postumo, en 12 de agosto de 1G81,

I
¡ D. José Francisco Sar^uemo de Velasco Isasi y Sotoma-

yor, quinto conde de Salvatierra y de Pié de Concha , mar-

qués del Sobroso, brigadier de los lleales ejércitos, etc., etc.»

grande de España de primera clase por merced de Felipe V

y Real cédula expedida en 11 do enero de ITIS. Este caba-

llero contrajo matrimonio en "20 de febrero de 1702 con Doña

María Leonor Dávila .Mesía y Ovando López de Zúñiga , hija

única y sucesora de D. Francisco .Melchor Dávila y Zúñiga,

marqués de Loriana y de la Puebla, y de D.'' María Luisa

de Zúñiga , marquesa de Baldes , y fueron sus hijos

D. José Manuel alaría Sarmiento Velasco Dávila y Soto-

mayor , de quien se volverá á hablar;

D. Diego xVntonio María Sarmiento Dávila y Zúñiga,

D." .María del Piosario,

D.* alaría de Belén,

D.' María Luisa,

D." María Teresa
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D.* María Leonor,

D." María de la Soledad,

D." María Victoria,

D." María de Tortaceli.

D. José Manuel María Sarmiento Velasco Dávila y Soto-

mayor, marqués del Sobroso, nació en 17 de setiembre de

1704 , y murió antes que su padre, dejando de su matri-

monio con D/ x\na María Fernandez de Córdoba Figueroa

y Leyva , hija de los condes de Teba , marqueses de Ár-

dales , á

D/ María Ana Josefa Sarmiento Fernandez de Córdoba,

sesta condesa de Salvatierra, con grandeza de España de

primera clase, marquesa del Sobroso, etc. , etc., de cuyo en-

lace con D. Juan de .Alata Fernandez de Córdoba Spínola y

la Cerda, hijo de D. Nicolás alaria Fernandez de Córdoba

y Figueroa , nono duque de Feria y de Medinaceli, y de

D." Geróniína Spínola de la Cerda , su prima hermana y

muger, nacieron

D. José María de la Concepción Fernandez de Córdoba,

Sarmiento y Sotomayor
,
que sucedió;

D." María Francisca ,
que murió niña;

D.' 3Iaría Antonia de la Concepción.

D. José María de la Concepción Fernandez de Córdoba

Sarmiento y Sotomayor, sétimo conde de Salvatierra, mar-

qués del Sobroso, de Loriana , de la Puebla, de Baides y
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de Valero, grande de España de primera clase, etc.. ele,

nació en 23 de setiembre de 1747 y casó dos veces; primera,

con D.' Sinforosa de Castejon y Silva, hija de D. .Manuel

Í.Iarlin de Castejon
,
quinto marqués de Gramosa, y de Doña

Bernarda de Silva, su muger; segunda, con Doña Anto-

nia de Yillaroel Vargas .Manrique de Valencia, hija de D. Pe-

dro Antonio de Villaroel y Córdoba y D.' Maria ?ilicaela de

Villacis, marqueses de S. Vicente. Sin hijos del primero de

estos enlaces, tuvo del segundo, celebrado en 9 de febrero

de 1774,

á

D." María del Rosario, que nació en 15 de diciembre

de 1770 y murió joven;

D. José Antonio María de la Soledad ,
que nació en 6 de

mayo de 1778 y no sobrevivió á su padre ;

D.* JüA>'A Petra de Alcántara Fer>-andez de Córdoba,

octava condesa de Salvatierra, marquesa de San Vicente

y del Sobroso, dos veces grande de España , etc. , etc. ,
la

cual casó en 9 de agosto de 1801 con D. José Piafael Fa-

drique de Silva, hoy Fernandez de Ilijar Palafox y Centu-

rión, duque de Ilijar, de Lccera, de Almazan y de Bournon-

\ille, conde duque de Aliaga, y murió en mayo de 1813,

dejando de dicha unión á

D. Cayetano de Silva Sarmiento Sotomayor Fernandez de

Córdoba y Palafox , de quien haremos especial mención;

D. Andrés Avelino de Silva y Palafox, de cuyo matrimonio

y de cuya descendencia se ha hablado en otro lugar. (Véase

Casa de IIijau.)

D. Ca\'etano de Silva Sarmiento v Sotomavor Fernandez
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DE CÓRDOBA Palaküx Villauoel Spinola DE LA Cerda, noQO y

actual conde de Salvatierra, marqués de San Vicente, de

Loriana, la Puebla, Baides, Villora, Valero, Jodar, Fonti-

hoYuelo y Belmez de la Moraleda , vizconde de Villatoquite,

poseedor de mucnos Estados, dos veces grande de España,

caballero del hábito de Santiago y gran cruz de la Real y

distinguida orden Española de Carlos III, nació en 8 de

noviembre de ISOo. Vive casado con D/ ^María de la Soledad

Teresa Bernuy y Váida, de la casa de los marqueses de Val-

paraíso, y de este enlace han nacido

D/ María de los Dolores y D/ María de la Paz de Silva,

que murieron niñas;

D. Agustín de Silva Bernuy Carvajal Osorio y Yillaroel,

actual marqués del Sobroso, caballero de la orden de San-

tiago y maestrante de Sevilla, de cuyo matrimonio con Doña

Luisa Fernandez de Córdoba Vera de Aragón, hija de Don

Francisco de Paula Fernandez de Córdoba, decimonono conde

de la Puebla del Maestre, y de D.' Manuela Vera de Aragón,

su legítima esposa , no hay todavía sucesión.
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SAN CARLOS.

CARVAJAL-VARGAS

Del rey D. Alonso IX da León fué rico-hombre y muy fiel

servidor un caballero llamado

Gonzalo Goxz.vlez de Carvajal , conquistador de Córdoba

y de Baeza, que murió por los años de 1:250, dejando por

hijo y sucesor á

Diego Go^'zalezde Cauvajal ,
que pobló en Plasencia, don-

de casó y tuvo por hijos á

Alonso Diaz de Carvajal , ballestero mayor del rey D. Alon-

so el Sabio y padre de Juan Alonso y Pedro Alonso de Car-

vajal , á quienes en Mártos mandó despeñar el rey D. Fer-

nando IV;
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Diego González de Carvajal
,
padre de

Gil Gómez de Carvajal de cuyo enlace con D/ Sara de

Vargas, de la noble y antigua casa de los Señores del Puerto,

nació

Diego González de Carvajal, y Vargas, segundo señor de

la casa de este nombre en Plasencia , el cual contrajo matri-

monio con D." Sevilla López de Villalobos , administradora

de la Encomienda de las Casas de Plasencia en la orden de

Calatrava, bija de Don Lope Piodriguez de Villalobos, rico-

hombre del rey D. Fernando VI, y tuvo por hijos á

Diego González de Carvajal y Villalobos
,
que heredó aquel

Estado y casó tres veces; primera, con D." Catalina González

de Careliana ; segunda, con D/ Juana García de UUoa; ter-

cera, con D."* Teresa Fiodriguez. Derpriraero de estos enlaces

nacieron Fiui González de Carvajal
,
que casó con D/ Isabel

de Yanguas ; D/ Estcílmía González de Carvajal, muger sin

hijos de D. Pedro Dcrmudez de Trejo , octavo señor de Gri-

maldo ; D." María, con quien contrajo matrimonio Gonzalo de

Gamargo. Del segundo nacieron D." Inés González de Carva-

jal, que casó con D. Luis Dermudez de Trejo, nono señor de

Grimaldo, y D.* Francisca, que vino á ser esposa de su con-

cuñado D. Francisco de Trejo. Del tercero, en fin, fué hijo

D.Alvaro de Carvajal, canónigo y tesorero de la catedral de

Plasencia;

Vasco de Carvajal , cuyos iiijos fueron García de Carvajal,

que casó con D/ Elvira de Villasayas ; Diego Piodriguez, cuya

hija D.° Sevilla López contrajo matrimonio con Alonso Piuiz

de Camargo, de quien no quedó posteridad; D.' Cecilia Váz-

quez , con quien casó D. García de Vargas , primer señor de

Torre de Caños;

D.' Sara de Carvajal , de cuya unión con Juan de Tamayo,
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nacieron D. Juan de Carvajal, obispo de Falencia y cardenal;

D.* Mencia , muger de Pedro Siiarez de Villalobos ; D. Rodri-

go de Carvajal, arcediano de IMasencia, y D.' María de Car-

vajal, con quien casó Diego Fernandez Panlagua;

D/ xMencia González de Carvajal, segunda muger de Al-

var García Bejarano , señor de Orellana déla Sierra, cuyos hi-

jos fueron

Diego García de Orellana , el Rico, señor de Orellana la

Nueva;

Garci López de Carvajal, primer señor de Torrejon el Ru-

bio
,
progenitor de los condes de este titulo;

D. Rodrigo de Carvajal , deán de la santa Iglesia de Pla-

sencia;

Gómez González de Carvajal , de quien se volverá á hacer

mención;

Alvaro de Carvajal , señor de Salinas y esposo de D.* Leo-

nor de la Torre;

D/ Sara de Carvajal , muger de Hernando de Contreras,

el Viejo;

D." Gracia , que contrajo matrimonio con Fernán Pérez de

UUoa , señor de 3Ialgarrida;

D." Sevilla López de Carvajal, señora de Valero , que, viu-

da de Diego Fernandez Pizarro, casó con Alonso García, se-

ñor de Valhondo , del consejo del rey D. Juan IL

GoMEz González de Carvajal , arriba nombrado , casó dos

veces ;
primera , con D/ Juana Galindez ; segunda , con Doña

María de Sandoval. Del primero de estos enlaces tuvo á

D,' Juana González de Carvajal, muger de Hernando Alonso

de Orellana, tercer señor de Orellana la Vieja;

I 1





£60 DIQUES DE SAM CARLOS.

D/ Inés de Orellaua, de cuya unión con Gonzalo Carrasco

nacieron Diego González Carrasco y D.' Mencía de Orellana,

que casó con Esteban lien gol de Tapia.

De su segundo casamiento tuvo el antedicho Gómez Gon-

zález de Carvajal á

García Diego González de Carvajal , caballero de grande

autoridad y representación en Estremadura en el reinado del

rey D. Enrique IV, á quien prestó muy señalados servicios.

De este D. García y de D." Antonia Galindez ,
procedente de

una de las familias mas distinguidas de Cáceres, fué hijo y

sucesor

LouExzo Galixdcz de Carvajal , caballero de la orden de

Calatrava, de los consejos de los Reyes Católicos y del em-

perador Carlos V, celador y refrendario de sus privilegios,

doctor, conservador y juez privativo de la Universidad de

Salamanca ,
primer correo mayor (por Reales cédulas fecha-

das en 14 de mayo de 1513 y "20 de octubre de lo25) de las

Islas y Tierra lirme del mar Océano y del IMediterráneo,

descubiertas y por descubrir , regidor perpetuo de Plasen-

cia y de Salamanca , cronista de los Reyes Católicos y or-

denador de las Leyes de Partida. Casó con D.'' Beatriz Dá.i-

la y Fontiveros , hija de Martin Dávila , de la casa de los mar-

queses de las Navas, y del Consejo de los Heyes Católicos, y

murió en 1527 , dejando de dicha unión á

D. Antonio G.ilindez de Carvajal, comendador de la

Magdalena en la orden de Alcántara;

D. Diego, de quien so hablará;

D.* Isabel, muger de D. Francisco Fernandez de Córdoba,

sétimo señor de Guadalcázar.

I i

! I
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D. Diego de Cauv.ual v Vaiigas, caballero profeso de la

orden de Santiago
,
jiie/, conservador privativo de los Estudios

de Salamanca , del consejo de Hacienda del emperador Car-

los V, gentil-hombre de su cámara y de la de su hijo Feli-

pe II, alcaide del castillo y la fortaleza de Montanches|, re-

gidor perpetuo de Plasencia y de Trujillo y segundo correo

mayor de las Indias é Islas del Mar Océano y el Mediterráneo,

descubiertas y por descubrir, casó con D/ Beatriz de Vargas

y Sotomayor, señora del Puerto y de Valhondo, y murió en

Lima el dia 28 de junio de lo'o'-l, dejando de aquella unión á

D. Juan de Carvajal y Vargas

D. Diego de Carvaj;d y Vargas, de cuyo enlace y de

cuya descendencia tendremos luego ocasión de volver ú hablar;

D. García de Carvajal.

D, JuAx DE Carvajal y Vargas, señor del Puerto y de Val-

hondo, caballero de la orden de Alcántara y gentil-hombre

de Cámara de Felipe II, contrajo matrimonio con D.'' Catalina

de Córdoba, de la casa de los señores de Guadalcázar, y tuvo

de esta unión ú

D. Diego de Carvajal v Vargas, señor de las villas del

Puerto y Valhondo, de cuyo casamiento con D." Teresa de

Castro, hija de D. Rodrigo Osorio de .Moscoso y D." Isabel

de Castro, quintos condes de Altanjira, nacieron

D. Juan de Carvajal y Vargas, que sucedió;

D. Lope de Moscoso y Castro, caballero de la orden de

Calatrava;

D. Francisco de Carvajal y Córdoba, deán y canónigo de

Córdoba,

D. Rodrigo,
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D. Antonio de Castro, canónigo de Salamanca;

D. Andrés Fernandez de Córdoba;

D.' Isabel de Castro, muger sin hijos de D. Alonso de los

Ríos, decimoquinto señor de Fernan-Nuñez;

D .' Catalina de Córdoba, monja.

D.Juan- de Vargas, señor del Puerto, Valliondo y Santa

Cruz de la Sierra, caballero de la orden de Calatrava, comenda-

dor de duadalerza, caballerizo mayor de la reina D.Msabel

de Borbon y primer conde del Puerto por gracia de Carlos II

y Real decreto tediado en 2 de abril de 1G32, casó con D/ Ma-

riana Pacheco y Craso, hermana de D. Francisco deEraso y Pa-

checo, primer conde de Humanes , y tuvo de esta unión á

D. Diego de Vargas y Pacueco, segundo conde del Puer-

to, que murió sin sucesión en 13 de setiembre de 108:2;

D. Carlos de Vargas y Eraso ,
que casó con D.' María de

Córdoba, hija de D. Alonso de Lanzós y Novoa y D/ María

de Córdoba, primeros condes de Maceda, y tuvo de esta

unión , entre otros hijos que murieron niños ,
á

D." María Josefa de Eraso Vargas y Carvajal, tercera con-

desa del Puerto y de Humanes , señora de Mohcrnando y el-

Cañal, la cual contrajo matrimonio con D. Pedro de Toledo

y Sarmiento, tercer conde de Gondomar, y murió en Madrid

á 20 de marzo de 1052 , dejando á

D.' Teresa Sarmiento de Eraso y Vargas , cuarta condesa

del Puerto y de Humanes , que se hizo religiosa;

D.' Marianv de la Encarnación Eraso Sarmiento de Vargas

Y Carvajal, quinta condesa del Puerto y de Humanes, que

murió sin hijos.
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D. Diego de Carvajal Vargas y Sotoraayor , hijo segundo,

como queda dicho , de D. Diego de Carvajal y Vargas y Doña

Beatriz de Vargas y Sotomayor , sefiores del Puerto y otros

Estados, fué caballero de la orden de Santiago, capitán de

caballería en el Perú, tercer correo mayor de las Islas y Tier-

ra Firme del Océano y del Mediterráneo, etc., etc., y falleció

en la ciudad de los Reyes en 1593, dejando del matrimonio

que alli contrajo con D." Beatriz Marroquin de Monteher-

moso , hija de Sancho Orliz Marroquin de Montehermoso,

y de D.' María de Céspedes, su muger
,
por hijo y sucesor á

D. Diego de Carvajal Vargas y Outiz, caballero profeso

de la orden de Santiago, cuarto correo mayor de las Indias

y de las Islas y Tierra firme del Mar Océano y Mediterráneo,

maestre de campo general de los ejércitos del Perú, corregi-

dor, justicia mayor y capitán á guerra de las provincias de

Pisco, Nazla, Cañete y Canta, el cual casó con D."* Isabel de

Córdoba y Mendoza, hija de D. Pedro de Córdoba y Mendoza,

caballero de la orden de Santiago, y de Doña Teresa de Aven-

daño, su muger
, y murió en la ciudad de los Beyes el dia 11

de agosto de IGol, dejando de aquella unión á

D. Francisco de Carvajal Vargas y Córdoba, que sucedió

en la casa;

D. Luis Jacinto, de quien á su debido tiempo haremos tam-

bién especial mención;

D. Sancho Ignacio de Carvajal y Vargas , caballero de la

orden deCalatrava y capitán de caballos corazas, que nació

en Lima á 23 de marzo de 1G15 y falleció en Barcelona en

julio de 1653.
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D. ruANCisco DE Cauvajai. Vaugas y CüiiDOBA, Caballero de

la orden de Alcántara , encomendero del reparl'nnienlo de

Ichocuari, quinto correo mayor de las Indias ,
justicia mayor

y teniente de ca[)¡tan general de la provincia de Canas , na-

ció en 29 de octubre de 101 1 y murió en 8 de mayo de 1G53,

dejando de su unión con D.^ Leonor Altamirano de los Rios,

un hijo que fué

D. Diego Anastasio de Carvajal V.uigas y Altamirano, ca-

' baltero de la orden de Calatrava, encomendero del repar-

timiento de Ichocuari , sesto correo mayor de las Indias, al-

calde ordinario de la ciudad de los Reyes en el reino del Pe-

rú y primer conde de Castillejo, por gracia de Carlos II y Real

cédula expedida en h2 de junio de 1G83. Nació en Lima

en IGoG y casó dos veces ; primera, con D/ Sancha de Castro

Vargas y Carvajal, hija de los Señores de Valhondo; segunda,

con D.' Francisca de Luna y Sarmiento, de la casa de los con-

des de Salvatierra, y falleció sin hijos, año de 1G95, en la

ciudad de los Revés.

D. Luis Jacinto de Carvajal Vargas y Córdoba , arriba nom-

brado ya, encomendero del repartimiento de Guacho, corre-

gidor, justicia mayor y teniente de capitán general de la

provincia de Guadas, gobernador de la de Tarma y dos veces

alcalde ordinario por el estado noble de Lima, contrajo ma-

trimonio con D." Jacoba de Arbildo y Cerriz , hija de Don

Francisco Ortiz de Arbildo, regidor de Lima, y de D.'' Gra-
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ciana de Itiirreta , su legílima esposa , cuyo hijo y sucesor

D. José Ambrosio de Carvajal y Vargas, encomendero del

repartimiento de Guacho, corregidor, justicia mayor y te-

niente capitán general del pueblo de Santiago, maestre de

campo general de los ejércitos del Perú, etc., etc. , casó en

1645 con D." Josefa de Qiiesaday Soloniayor, hija de D. Juan

de Quesada y Sotoraayor, tesorero juez oticial de la Ueal Ha-

cienda de Lima, y de D/ Catcdina de Segovia, su segunda

muger,y tuvo de dicha unión á

D. Diego Eustaquio de Carvajal y Vargas, de quien se ha-

blará;

D. Juan .Marcelino de Carvajal y Vargas, de quien tam-

bién haremos luego especial mención.

D. Diego Eustaquio de Carvajal y Vargas, caballero del

hábito de Santiago , co.misario general de la caballería del

reino de Chile, donde nació en IGol, casó con su prima

hermana D/ .María ^Magdalena Hurtado de Chaves, hija de

D. José Hurtado de Chaves, primer conde de Cartago, y de

D." Catalina alaria de Qaesada y Sotomayor, su legitima es-

posa, y falleció en la ciudad de los Reyes en 1(380, dejando de

aquella unión á

D. Diego Gregorio de Carvajal y Vargas, que nació en

Lima en 1G8G, y que mas tarde
,
por muerte del arriba nom-

brado D. Diego Anastasio de Carvajal, fué conde de Casti-

llejo y del Puerto, sétimo correo mayor de las buhas, patrono

de la provincia de los Doce Apóstoles de Lima, caballero de

la orden de Santiago, etc., etc. Estuvo casado con I).° Cons-

tanza Toribia de la Cueva Guzman y Mendoza, segunda mar-
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quesa de Santa Lucia de Cochan , y falleció sin hijos en 12

de mayo de 1731;

D." Catalina Isidora de Carvajal y Vargas, que murió lam-

biea sin ellos.

D. Juan Marcelino de Carvajal y Vargas, arriba nombrado

ya ,
justicia mayor y capitán á guerra del partido de Italia,

maestre de campo general del ejército del reino de Chile,

donde residió por espacio de cuarenta y tres años y falleció

en el de 1719, estuvo casado con D/ Luisa de Roa y Alar-

con, cuyos hijos fueron

D. Fermin Francisco de Carvajal Vargas Chaves y Soto-

mayor, que sucedió;

D. Joaquín José, canónigo de Lima;

D. Carlos Adriano, caballero profeso de la orden de

Santiago.

D. Fermcs- Francisco de Carvajal Vargas Chaves y Soto-

mayor, en quien, por muerte sin hijos de sus primos los

arriba nombrados D. Diego Gregorio y D." Catalina Isidora

de Carvajal y Vargas, recayeron los condados del Castillejo

y el I'uerto, juntamente con los señoríos de Valhondo y

Santa Cruz de la Sierra y el correazgo mayor de las Indias,

fué caballero del hábito de Santiago, gran cruz de la Real y

distinguida orden Española de Carlos 111, teniente general de

los Reales ejércitos, comandante general de la caballería del

reino del Perú, alcalde ordinario de Lima, gentil-hombre de

t !

i I

! i
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Cámara de Carlos III, con honores y preeminencias de gran-

de de España, por gracia de este monarca y Real cédula fe-

chada en 10 de octubre de 17GS, y duque de San Carlos

con grandeza perpetua y de primera clase, en 1TU2. Estuvo

casado con D/ Joaquina Ana Magdalena Brun de Carvajal,

y tuvo de esta unión entre otros hijos á

D. ílariano Joaquin de Carvajal y Vargas, de quien ha-

remos luego especial mención;

D. Luis Fermín de Carvajal Vargas Chaves de Sotomayor,

caballero de la orden de Santiago, primer conde de la Unioii

por gracia de Carlos III y Ueal cédula expedida en 10 de

octubre de 17C8. Este ilustre caballero nació en Lima en

1732, y murió sin hijos en 1735 al frente de un cuerpo de

ejército en la guerra del Rosellon.

D. Mariano Joaquín de Carvajal v Vargas, segundo du-

que de San Carlos, conde del Castillejo y del Puerto, correo

mayor de las Indias, caballero del hábito de Santiago, gran

cruz de la Ueal y distinguida orden Española de Carlos III,

gentil-hombre de Cámara, con ejercicio, mariscal de campo

de los Reales ejércitos, socio de mérito de la Real Academia

Española, de la de San Fernando y de la de la Historia , etc.,

falleció en 23 de abril de 179G, dejando de su matrimonio

con D/ 3Iaría Ana Eusebia Manrique, liija de D, Francisco Man-

rique, segundo marqués de Lara, y de D." Rosa Carrillo, su

muger,á

D. José Miguel de Carvajal, Vargas y Manrique, de quien

se hablará;

D/ Rosa de Carvajal y Vargas, esposa sin hijos de Don





2C8 DtOlES ÜE SAN CARLOS.

Antonio María de Acuña Fernandez de ¡Miranda, octavo mar-

qués de Dedniar, y camarera mayor de la reina;

D/ Joaquina de Carvajal y Vargas, de quien está viudo

D. Andrés Avelino de Centurión, actual marqués de Ariza,

Estepa, Valmediano, Guadalest, la Guardia y Almuña, con-

de de laMonclova, etc., etc.

D. José Miglel de Carvajal VAnoAs y ]Ma>t.ique Chaves

Y SoTOMAYon, tercer duque de San Carlos, con grandeza de

España de primera clase, conde de Castillejo y del Puer-

to, señor de Valhondo y Santa Cruz de la Sierra, caba-

llero de la orden de Alcántara, comendador de Esparrago- i

sa de Lares, gentil-hombre de Cámara del príncipe de Astu-

rias D. Fernando, ai cual, rey ya, sirvió mas tarde de
|

mayordomo mayor durante su cautiverio en Valencey, ca-

ballero de la insigne orden del Toisón de Oro, gran cruz

de la española de Carlos 111, de la americana de Isabel la

Católica, de la n:iilitar de San Hermenegildo, de la de Sancti

Spirilus de Francia, de la de San Genaro de Nnpoles, de las

del Águila Negra y el Águila Roja de Prusia, de la Ilanoveria-

na do los Guelt'os, de la de San Esteban de Hungría y de las

de San Andrés, San Alejandro Ncvvski y Santa Ana de pri-

mera clase de Piusia, correo mayor de las Islas y Tierra Fir-

me del Océano descubiertas y por descubrir, teniente gene-

ral de los lleales ejércitos , embajador en las cortes de Lisboa

y de París ,
primer secretario de Estado y del despacho uni-

versal, consejero de Estado, conservador perpetuo de la Uni-

versidad de Salamanca, director perpetuo de la r»eal Acade-

mia Española, individuo de mérito de la Sociedad Cantábri-
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ca, de la Maíritense de Amigos del País, de la Económica de
Valencia, de la Lineana de Londres, y uno, en fin, de los

hombres mas notables y mns condecorados de su tiempo , na-
ció en Lima á 8 de mayo de 1771 y murió en París el dia 17
de julio de 1858. Casó dos veces, primera, en 1797, con
D/ María del Rosario de Silva, condesa de Fonclara , duque,
sa de Arember-, bija de los condes de Cifuentcs ; segunda,
en 1803, con D/ fiaría Eulalia de Queralt y Silva, que es da-
ma déla neina nuestra Señora, de la banda de .María Luisa y i

de la Cruz estrellada de Austria, y hermana del actual mar-
i

qués de Santa Coloma.

Sin hijos del primero de dichos enlaces , tuvo del segundo á I

D. José Fernando de Carvajal Vargas y Queralt, !

D. Luis Joaquín de Carvajal y Queralt , actual conde de
j

la Union, caballero de la orden de Alcántara, y en ella comen- I

dador de Esparragosa de Lares, gran cruz de la Real orden ;

americana de Isabel la Católica, oficial de la Legión de Honor ¡

de Francia
, etc. , etc. , que está viudo y sin hijos dj D/ María

¡

Andrea Davales y Portillo , condesa viuda de Víllagonzalo,
|

marquesa de la Sciila;
!

D." Luisa de Carvajal y Queralt
, que murió en 18 Í3 , ca-

i

sada con D. Vicente Pío Osorio de Moscoso , actual conde
de Altamira;

D." Eulalia de Carvajal y Queralt, que casó en 1 S21 con Don ¡

Carlos
, conde de L'Espine, y murió al año siguiente, dejando

|

de esta unión una hija llamada D.' Eulalia de L'Espine Car-
'

^'ajal y Queralt, que vive en Francia casada con el conde
;

de Bourbon Bussey;
j

D." Fernanda de Carvajal y Queralt, primera muger de Don i

Juan José de la Cerda y Gant , actual conde de Parsent; i

D/ Isabel , soltera.
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D. José Fer:<an'do de CinvAjAL Vargas y Ql"eralt , cuarto

y actual duque de San Carlos , conde del Puerto , correo

mayor de las Indias
,

grande de España de primera clase,

caballero y obrero de la orden de Calatrava , condecorado

con la de San Hermenegildo, comendador de la de Isabel la

Católica, gran cruz de la española de Carlos III y» déla de

San Luis de Parma
,
gran oficial de la Legión de Honor de

Francia , mariscal de Campo de los ejércitos nacionales , se-

nador del Ueino , gentil-hombre de Cámara , mayordomo y

caballerizo mayor de la Reina ]Madre, maestrante de Sevi-

lla, vocal del Pieal consejo de Agricultura , Industria y

Comercio , individuo y socio de mérito de varias corpo-

raciones científicas y literarias, etc., etc., nació en I.° de

abril de 1808 y casó en octubre de ISíl con D." Joaquina

Patino, bija de D. Piamon Piufino Patino y D.'' María Diega

Ramírez de Ilaro, cuartos marqueses del Castelar, queá la

sazón estaba viuda de D. Carlos Alvarez de Sotomayor , se-

gundo marqués de Colomera. De ninguno de dichos dos en-

laces ha tenido hijos esta señora.





SAN FERNANDO.
(DIOIES DE)

MELGAREJO-LOSADA-

D. Juan Melgarejo, hijo de D. Rodrigo y nieto de Don

Alonso Melgarejo , conquistador de Granada , casó con Do-

ña Juana de Arboleda , hija legítima y de legitimo matrimo-

nio de D. Pedro de Arboleda y de D/ Ana Méndez de Oliva-

res, y tuvo de dicha unión á

D. Alonso,

D. Valeriano,

D. Francisco Melgarejo y Arboleda, de cuyo enlace con

D." Juana de Olivares , hija de D. Juan de Olivares Tellez

Girón y de D/ Gatahna Sánchez de llenestrosa, su muger,

nacieron
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D. Juan Melgarejo y Olivares, que sucedió;

D. Francisco Melgarejo
,
que conlrajo matrimonio con

D/ IMaría de Ilenestrosa;

D. Diego Melgarejo, de cuyo casamiento y de cuya suce-

sión se hablará después.

De D. JuA^ Melgarejo y Olivares, arriba nombrado, y

de D/ Ana Carrillo , su legitima esposa , fueron hijos

D. Diego .Melgarejo, y Carrillo, el cual casó con Doña

Ana Villaroel y tuvo único a D. Francisco Melgarejo y Villa-

roel, que no dejó sucesión;

D.' Inés Melgarejo y Carrillo, esposa de D. Gerónimo

Piran y Zúniga y madre de D. Gerónima de Zúñiga, de

cuyo enlace con D. Fernando Trejo y Panlagua, nació Doña

Inés de Zúñiga y Trejo, que casó con D. Alvaro Queipo,

del consejo del rey;

D.' iMaria ^lelgarejo y Carrillo ,
que estuvo casada con

D. Gonzalo del Castillo Alvarez de Toledo;

D.' Juana, cuya mano obtuvo D. Fernando Piran y

Castillo.

D. Diego Melgarejo y Olivares, hijo tercero de los arri-

ba nombrados. D. Francisco Melgarejo y Arboleda y Doña

Juana de Olivares, su muger, casó con D. Isabel de Soto-

mayor, hija legitima y de legítimo matrimonio de Don

Benito :Mendez de Sotomayor y de D.' CataUna Velazquez, y

tuvo de dicha unión á





1
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D. FnANCisco Melgarejo y Sotomayou , de cuyo enlace

con D.° Leonor de Arboleda, hijo de D. Alonso de Arbole-

da y de D.'' María de Araque , su inuger , nació

D. Diego Melgarejo y Arboleda, padre en D/ Angela

Artacho y Mercbanle, su legítima esposa, de

D. José Melgarejo y Artacho,

D. Luis I\íelgarejo y Artacho , de quien haremos especial

mención;

D. Francisco 3íelgarejo y Artacho, de cuyo enlace con

D/ Ana de Osraa nació D. Diego Melgarejo y Osraa
,
padre

en D/ Catalina de Ortega, su legitima esposa, de D. Fran-

cisco Melgarejo y Ortega, que murió sin sucesión, de Doña

Magdalena y de D/ Ilipóhta, que fué monja Agustina.

El arriba nombrado D. Luis Melgarejo y Artacuo casó

con D." Juana de ^loya, hija de D. Diego de Moya y de Doña

Elvira de Avila, sn mujer, y fueron sus hijos

D. Francisco Melgarejo y Moya, que estuvo casado con

D.' Catalina de Calatrava;

D. Tomas Melgarejo y Moya, de cuyo enlace con D.' Inés

Francisca de Quiroga, hija de D. Juan Francisco de Quiroga,

y de D/ Maria Gertrudis de Yepes, su muger, nacieron

D. Juan Francisco Melgarejo y Quiroga, caballero de la

orden de Santiago y primer teniente de Reales Guardias Es-

pañolas,

D. Luis Melgahejo y Qliroga, que casó con D/ Isabel de

Rojas, hija de D. Diego de Rojas y Ortega y de D/ María Isa-

bel de Contreras, su muger, y tuvo por hijos á

D. Joaquín Melgarejo y Rojas, que sucedió;
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D. Francisco Javier Melgarejo y Rojas, caballero de la

orden de Calatrava, teniente general de la Real Armada y ca-

pitán general del Ferrol, donde muri(5 en 1820, dejando de

su matrimonio con D.* Antonia de Suazo y Ginzo una hija,

de quien se liablará;

D. Luis ^Melgarejo y Rojas, caballero de la orden de Alcán-

tara, ministro y decano del consejo de las Ordenes;

D. Juan ^lelgarejo y Rojas, que murió sin sucesión.

D. JoAQuix ^ÍELGAaEjo Y RojAS, arriba nombrado, contrajo

matrimonio con D." Joaquina Saurín y Ruiz Dávalos, señora

de Cox y de la Condomina, y tuvo por hijos á

D. Joaquín José Melgarejo Saurin Ruiz Dávalos Rojas y

Quiroga, de quien haremos especial mención;

D.' Joaquina Melgarejo Saurin Ruiz Dávalos y Rojas, mu-

ger de D. Francisco de Paula del Castillo Alvarez de Toledo,

señor déla villa de Ilortiuela, regidor perpetuo de Cuenca y

maestrante de Ronda, de quien no quedó posteridad;

D." María de las Virtudes Melgarejo, de cuyo casamiento

con D. Gaspar Alvarez de Sotomayor, caballero del hábito de

Santiago, gran cruz de la Real orden americana de Isabel la

Católica y mariscal decampo de los Reales ejércitos, nació

D. Carlos Alvarez de Sotomayor, segundo conde de Colome-

ra, por muerte de su tio abuelo D. Martin Alvarez de Soto-

mayor. Este D. Carlos falleció antes que su madre, sin hijos

de su matrimonio con D.' Joaquina Patino, hija de D. Ra-

món Rufino Patino, cuarto marqués del Castelar, y de D.^ Ma-

ría Diega Ramírez de Ilaro, su legítima esposa. D.^ María de

las Virtudes murió en 50 de noviembre de 18 io.
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D. Joaquín Josi: ^íelg.vuejo Saltjn Rliz Dáyalos Rojas y

QuiROGA, marqués de .Melgarejo y primer duque de San Fer-

nando de Quiroga, con grandeza de España perpetua y de

primera clase, de que le hizo merced Fernando Vil en 181 i

y de que le fué expedida Ucal cédula en 13 de noviembre de

1815, señor solariego de los lugares de Cox, la Condomina y

otros Estados, caballero profeso de la orden de Santiago, con-

decorado con la del Toisón de Oro y con la gran cruz de Car-

los III, consejero de Estado, brigadier de los Reales ejércitos,

benemérito de la Patria, maestrantc de Valencia y de Zara-

goza, director de la Real sociedad Económica de Amigos del

País de Baena, individuo de las de Madrid, Granada, Murcia,

Valencia, Jaca, Valladolid, la Habana, etc., etc., casó con

D.' Maria Luisa de Borbon y Vallabriga, bija del infante de

España D. Luis Antonio Jaime de Dorbon y Farnesio y de

D.° María Teresa de Vallabriga, su legítima esposa, y murió

sin hijos en el mes de abril de 1835.

Del matrimonio que con D." Antonia de Suazo y Ginzo con-

trajo el arriba nombrado D. Francisco Javier Melgarejo y Ro-

jas, teniente general de la Real Armada, hijo segundo, como

queda dicho, de D. Luis 3Ielgarcjo y Quiroga y de D." Isabel

de Rojas y Contreras, su muger, nació única
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D." Isabel Melgarejo y Suazo, que casó con D. Ramón Lo-

sada Bernaldo de Quirós, y tuvo á

D. Francisco Javier de Losada Melgarejo Bernaldo de

QuiROs Y Suazo, segundo y actual duque de San Fernando de

Quiroga, de cuyo título con los Estados á él anejos , entró en

posesión por Real cédula de 25 de abril de 1850.





SAN JUAN DE PIEDRAS ALBAS
(MABOllSES L£)

PIZARRO -BELVÍS DE 3I0>CADA.

En Trujillo vivia por los años de 1553 un caballero muy
principal llamado Sancho Martínez de Añasco Pizarro , hijo

de Gonzalo Sánchez Pizarro y padre en D." Juana de Torres, su

legitima esposa, de

Diego Hernández Pizarro, el cual en su segunda muger

D.' Isabel Dávalos tuvo á

iüAJs Pizarro Dávalos, de cuyo casamiento con D." Este-

fanía de Tapia, hija del de Alonso Garcia de Tapia con Doña

Teresa González de Valhondo, nació

Alonso Pizarro y Tapl\, esposo de D." María Gil de Agui-

lar y padre en ella de

J
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D. Jlam PizAnr.o y Agl-ilau, llamado el Uico, que casó

en 1507 con D.Muana Pizarro dellinojosa, conocida también

por Doña Juana (kircía la Uamira. hija de D. García Pizarro

yD/ Inés Alonso de llinojosa, sumu-er, con quien, en 16 de

agosto de 152',), insliluyó el mayorazgo de San Juan de Pie-

dras Albas en cabeza de su hijo mayor

D. Sancho Pizauuo deIIinojosa. Este caballero, á quien, por

su singular virtud dieron el nombre de el Santo, casó en 9 de

enero de 1527 con ü.' Juana Pizarro Picolomini de Aragón,

hija del comendador D. Alvaro Pizarro, teniente general de

Infantería Española, alcalde del castillo de Pionda, y de Doña

Juana Picolomini de Aragón, sumuger, que era ya viuda de

Marcos Antonio Caracciolo ,
primer conde de Nicastro en

Ñapóles, y tuvo á

Juan PizAur.o Picolo.mim de Aragox, el cual casó con su pri-

ma D." Juana de Orcllana Pizarro, hija de D. Juan de Orella-

no Pizarro é llinojosa, y tuvo á

Sancho Pizaiuio de Aragón", que fué bautizado en Santa

María de Trujillo el dia í de agosto de 1550, y de cuyo ma-

trimonio con D: Ana, hija de D. Juan de Vargas Altamira-

no y de D/ Francisca de Garvajal Osorio y Bustamante, su

muger, nació en 20 de febrero de 1595

D. FuANcisco PizAURO DE Aragon, caballcro de la orden de

Alcántara, el cual casó con D.' Inés Pizarro de Carvajal,

hija de D. Juan Pizarro de Carvajal, señor de Torrecillas, y

de D." Francisca de Carvajal y Tapia, sn muger, y tuvo de

dicho enlace por hijo primogénito y sucesor á

D. Jl-an Pizarro de Aragón y Carvajal, señor de San Juan

de Piedras Albas y de las tres villas (pie llaman de la Campa-

na de Albalat en Estremadura, caballero de la orden de Ca-

latrava y regidor de Trujillo, que nació en enero de 1027

I

I

i

:

i
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y casó tres veces; una con D." Isabel de Mendoza; otra

ignoramos cuando y con quién; otra, por último, en Casarru-

bios del Monte, á 12 de setiembre de 1GG7, con D." María de

la Cruz de Orellana, bija de D. Rodrigo Francisco de Orella-

na y Toledo y de D.' Aldonza Cliacon de .Mendoza, terceros

marqueses de Orellana la Vieja. De este tercer matrimonio,

habiendo sido estériles los dos primeros, nació en 21 de di-

ciembre de 1GG9,

D. Francisco Silvestue Pizahro Pigolomixi de Afiagon, ca-

ballero de la orden de Calatrava, mayordomo y gobernador

de la casa de la reina D." María Ana de Austria, primer ca-

ballerizo y mayordomo mayor de la reina D. .María Ana de

Nesburgo y primer marqués de San Juan de Piedras, por mer-

ced que en 51 de agosto de 1G90 le bizo Carlos II, y de que

se le expidió Ueal cédula en 16 de agosto de 1G05. Este ca-

ballero casó en 31adrid á 2G de julio de 1G9G con Doña

Isabel Piubin de Celis, dama de la reina D.^ alaría Ana de

Austria, hija de D. Diego Piubin de Celis, comendador del juro

de Badajoz y Gasas de Coria en la orden de Alcántara, señor de

varios Estados, caballerizo mayor de Felipe IV, etc., etc., y de

D." Leonor de Fioda y Fajardo, guarda mayor de las damas

de palacio, y tuvo único á

D. Juan Pizaiiuo Picolom!>'i de AaAGOx y Picuix de Celis,

que nació en Madrid á 1-i de diciembre de 1C07 y fué segundo

marqués de San Juan de Piedras Albas y de Orellana la Vieja,

señor de las villas de Alconchel , Zaynos y Fermoselle, gentil-

hombre de Cámara del rey con ejercicio, mayordomo, primer

caballerizo y sumiller de Corps de Felipe V, alcaide del Pieal

sitio del Pardo, la Zarzuela y Torre de la Parada , caballero de

la orden de San Genaro, presidente dfUleal y supremo conse-

jo de Indias y grande de España de primera clase, por gracia

J .__
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de Felipe V y Real cédula expedida en lo de diciembre de

1739. Casó en 11 de agosto de 1725 conD.' .luana Josefa de

Herrera y Ayala, hija de D. Juan Bautista de Herrera, nono

conde de la Gomera, cuarto niarqués de Adexe, señor de los

Estados de Cea y Auipudia, y de D.'' Magdalena de Llerena,

su muger. Enviudó en 3 de abril de 1711, y murió en 18 de

enero de 1771, habiendo tenido varios hijos, de los cuales solo

le sobrevivió

D.' Flouextina PizARRO DF, AaAGo.N V IlE«uEr.\ , tercera

marquesa de San Juan de Piedras-Albas, de Orellana y de

Adexe, condesa déla Gomera, señora de los Estados y villas

deAlconchel, Zaynos, Fermoselle, Ampudia, Valeria y Uaya-

ces, de los sotos de Aguilarejo y Cea y de las islas de la Go-

mera y el Hierro, dama de la banda de ^Maria Luisa , camarera

mayor de la reina, etc., etc. Casó dos veces; primera , con

su propio tio D. Antonio José de Herrera, primer conde de la

Gomera; segu- da, en 17 de febrero de 173 i, con D. Pascual

Benito Belvis de Moneada, tercer marqués de Bélgida, conde

deVillamonte, barón y señor de muchos Estados, caballero

gran cruz de la Picaly distinguida orden español.i de Chirlos líl

y gentil-hombre de Cámara con ejercicio. Fueron sus hijos

D. Diego alaría del Piosario, que murió niño;

D. Juan de la Cruz, que sucedió;

D. Valenlin Carlos Pascual, coronel del regimiento de in-

fantería de Soria, y brigadier de los Picales ejércitos;

D.* María de la Concepción, que casó con D. Vicente de Pa-

lafox y Silva, octavo marqués de Ariza, y murió en 1 1 de se-

tiembre de 171)9;

D.^ María de las Mercedes, con quien, viudo ya de D.* María

Josefa Dávila Carrillo de Albornoz, tercera duquesa de Monte-
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mar, casó D. Joaquín Lorenzo Ponce de León y Baeza, sé-

timo marqués de Casti'omontc.

D. Jl'Ax de la Culz Celvis de Mo>-cada y PizAuno, cuarto

marqués de Bélgida, San Juan de Piedras Albas, Mondejar,

Benavites y Villamnyor, conde de Sallent , Villar don Pardo y
Villamonle, dos veces grande de España de primera clase,

caballero de la insigne orden del Toisón de Oro, gran cruz de

la Real y distinguida orden española de Carlos III, gentil-

hombre de Cámara con ejercicio , caballerizo , ballesíero y
montero mayor del rey; casó en i de abril de 177 i con Doña

María de la Encarnación Toledo y Gonzaga, dama de la reina

y de la banda de María Luisa, bija de D. Antonio Muría Alva-

rez de Toledo y D." María Antonia de Gonzaga , duques de

3Jedina Sidonia, marqueses de Villafranca del Vicrzo, y tuvo

por hijo y sucesor á

D. xV.NTO.MO CmiAco Maiua Bixvis de Moxcada y Toledo,

quinto marqués de San Juan de Piedras Albas, de Bélgida

Mondéjar, Valbermoso, Orellana la Vieja y Benaviles, conde de

Tendilla, de la Gomera, de Villamonle, de Villar don Pardo y

de Sallent, dos veces grande de España de primera clase y

gentil-hombre de Cámara con ejercicio, etc., etc. Casó este

caballero en 1791 con D." María Benita de los Dolores Por-

tocarreroy Palafox, hija de D. Felipe de Palafox y Croy, ma-

riscal de campo de los Picales ejércitos y genlil-hombrc de Cá-

mara y de D." María Francisca de Sales Portocarrero y Zúñiga,

sesta condesa del Montijo, camarera mayor de la reina y

dama noble de la orden de María Luisa, y fueron sus hijos

D/ Josefa de Belvis, que nació en 28 de febrero de 1801
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y murió, antes que su padre, en 1822, dejando de su matrimo-

nio con D. José AlvarezdeBohorques, hijo de D. Nicolás Mau-

ricio, primer duque de Gor, á

D.'' Manuela, quo murió soltera en 1832;

D/ M.vniA DE LA E>caunacio>'Belvis de Mo>'Cada y Palafox,

actual marquesa de San Juan de Piedras Albas, grande de Es-

paña de primera clase, que vive casada con D. Félix Alcalá

Galiano, caballero yran cruz de la Pieal orden Americana de

Isabel la Católica, capitán general que ha sido de Estremadu-

ra, director general del arma de Caballería, gentil-hombre de

Cámara con ejercicio y teniente general de los ejércitos

nacionales.

I
i
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SAN LORENZO.

VILLAVICENCIO

De los reyes D. Juan I, D. Enrique III y D. Juan II, fué

leal vasallo y constante servidor, y con el infante D. Fernando

se halló en la toma de Antcquera, año de lilO, un caballero

de gran valía y esclarecido solar, llamado

D. Lorenzo Fernandez de Vill.vvicencio, de cuyo casa-

miento con D.' Juana Zacarías y Carrillo, descendiente de

una de las mas ilustres familias de Genova, nació

D. Fernando de Villavicencio Zacarías v Carrillo, vasa-

llo de los reyes D. Enrique III y D. hum II, en cuyo servi-

cio se halló en las guerras de Portugal y en todas las grandes

empresas de su tiempo. Veinticuatro de Jerez de la Fron-
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I *

I

lera y alcaitlo do los Ueales Alcázaros y de la Torre del Home-

naje de esta ciudad, easj con D" Inés de ^tliraval y Trujillo

1 i Y tuvo de c>(a uiiidii á

I ! D. Juan de Villavicer.eio v ^Mirava!, (lue le sucedió;

¡
I

D. Lorenzo rernandez do Villavicencio, que es tronco de

I
I

la casa de los marqueses de Alcántara.

I D. Jl'an de Villavicencio y Mirvval, veinticuatro y alcal-

1
de mayor de Jerez de la Frontera y alcaide perpetuo de sus

I
i Reales Alcázares y de la Torre del Homenaje, sirvió con gran

f i denuedo y lealtad á ios reyes D. Juan II y D. Enrique iV y

c i fué uno de los do.:e caballeros que llevaron el palio en oca-

; sion de la entrada de los lleves Católicos en aquella ciudad.

i i Casó en lío! con D.'' Guiomar de los Rios y Caceres, hija

'!
¡ de D.Juan Gutiérrez de Cáceres y de D." Inés de los Rios, su

: muger, y tuvo por liijo y sucesor á

D. Diego de N'illavicexcio v de los Ríos, veinticuatro

j y alcaide de los lloales Alcázares y de la Torre del Ilomena-

i ; je de Jerez de la Frontera, el cual se halló en la conquista de

I
[

Granada, y de cuyo matrimonio con D.^ Isabel ^lelgarejo

I
í y Carrizosa, hija legítima do D. Iñigo López de Carrizosa y

! D/ Catalina ^leliiareio. nació

I I

D. JcAx I'EiiNAMiEz \ iLLAviCEXcio Y Cahrizosa, alcaidc de

I
I

los Reales Alcázares de Jerez de la Frontera y padre en Doña

IMencia de Spínola, hija de D.Luis de Spínol.! y Contrerasy de

D.* Catalina de Villavicencio, su muger, de

D. Aglstin Fernandez de Vuxavicencio y Spínola, vcinli-

cuatro de Jerez de la Frontera, que casó con D.^ ciencia

Suazo de Sanabria , hija de D. Andrés Suazo , regidor de

I i

I !
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Gibrallai' y di; D.'' Estctanía de Mendoza , su muger. Fueron

sus liijos

D. Diego do Yillavicencio Suazo de Sanabria, de quien se

hablará;

D. Juan Alonso de Yillavicencio Suazo do Sanabria , caba-

llero de la orden do Santiago y veinticuatro de Jerez de la

Frontera
,
que casó con D." Isabel Venegas de Córdoba, hija

primogénita y sucesora de D. Fgas Venegas , señor del Tem-

ple y Rodrigálvarez , caballero de la orden de Santiago,

alcaide de los alcázares ác Córdoba , y do 0/ Beatriz do 31on-

salve, su mugor, y tuvo por liijos á D. Agustín Mauricio de

Villavicencio , Venegas de Córdoba [i) , caballero de la orden

(l) Efte cnballero rontrajo matrimonio con D.' Gcrúnima >";irioz de Villavicen-

cio y Lara , Lija (kl de H. Gerónimo ^uLcz de Villa\iccncio con D.' Pelroniladc Lara

y Gailan
, y tuvo de dicha nninn , culre otros liijos , á

D. Luis de Villavicencio , do q'iicn liaremos Iuej.o especial mención;

D.° Isabel Vcnepas de Villavicencio, de c:iyo enlace con D.Pedro Caraacho de Vi-

llavicencio, caLailiTO de la urden de Alcánlara y vtinlicualtode Jerez, nació D.' Ma-

ría Spínola do ^'iila^icenrio , esposa du U. .Tnan Fernandez TaLon y \ illavicencio,

cabalk'ro déla orden de Calatrava y señor di 1 liereilaniiento de Casa Blanca, cnya

hija D.^ Erianda I'abon casó con D. Luis de Spínola Vclez de Guevara, y tuvo á

D.* ¡Haría Manuela Spínola, señora de Casa Ulanca , de cuya unión con Ü. Loren-

zo Fernandez lie Villavicencio y Zacarías, fegiin<lo marqués de Vnlliercioso, ten-

dremos luego ocasión de volver a hablar.

D. Luis de Villavicencio, feñordel Temple y Hodri^alvarcz, casó con D.' Francis-

ca Clara de Moría y Villavicenri"., bija de D. Fianrisro López de Moría Villavicen-

cio y Puazo y de D.* Gracia Antonia de \ illa-.ircncio y ¡Ncpron, y tuvo dos liijos

que fueron D. Francisco José y D. Cristóbal Salvador de \ illavicencio Venepas do

Córdoba. Fl primevo, señor del Ternid y Koilr¡-ahar( z. casii con 1).° Luisa, de \ illa-

vicencio, bija deD. Ñuño FurnandiZ de Villavicencio y .le D * Ana JNuñez de Villa-

vicencio, y tuvo por bija y heredera á D.* Melrbora de Villavicencio, marquesa

de Casa-Villa\icenc¡o, señora del Temple y Ilcdrigalvarcz que casó con D. José
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de Santiago , veinticuatro de Jerez de la Frontera ,
señor del

;

,

Temple y Uodrigúlvarez , y á D. Ñuño Xuñez de Villavicencio,
'. '.

señor de los Arquillos (2).
¡ ;

D. Diego de ViLLAViOENCia Suazo de SAXABniA ,
veinticuatro

de Jerez de la Frontera y alcaide de sus Reales alcázares, mu-

rió en el cerco puesto á Cádiz por los ingleses ,
año de lo96,

siendo capitán de infantería y dejando de su matrimonio con

D/ Teresa de Villavicencio y Dávila , taja de D. Bartolomé Nu-

ñez de Villavicencio y de D/ Inés Dávila , su muger
,
á

D. Lorenzo Fernandez de Villavicencio y Dávila ,
que su-

cedió;
"

D. Agustín de Villavicencio y Dávila
,
que casó con Doña

Catalina de Villavicencio y Uiquelme . hija legítima de D. Alon-

so de Villavicencio y D/ Inés de Riquelme y Dávila;

Spínoh y Villavicencio, v un dci". po.tcridn.l. El foírundo D. Cristóbal S.lv.ilor ño

Villav cencío casó con D.' Josefa Villavicencio, hija legitima y de Icdlimo matn-

moDio de D. Karlolomá de Villavicencio y Zacarías, segundo marquesado la Mesa

do Asta y de D." Pelronila de Villavicencio, y tuvo una hija que fue D.' Francisca

Javicra ¡NuCcz de Villavicencio, tercera marquesa do Casa-Vülavicencio, señora

del Temple y Uodrigalvarez, con quien, como luego se verá, contrajo matrimonio

D. Lorenzo Tadco Fernandez de Villavicencio, cuarto marques do Valhcrmofo.

'(•2) Este D. Kui-.o ISuLcz de Villavicencio, señor de los Arquillos, contrnioma-

trimouio con D/ Juana de Villavicencio y Villacrcccs, hija del de D. Francisco de

Villavicencio y Cuenca con D.' Lucia de ViUacreces V la Cueva, y tuvo á D. Kur.o

Kuñrz de Villavircnrin; padre de otro ü Ñuño, señor de los Arquillos y cahallrru de

la orden de Santiago, que casó con D." Mcncia Fernandez de Villavicencio, hija de

D. Lorenzo, primer señor de Valhormoso, de quien se hablará, y tuvoá D." Ana ÍSu-

tcz de Villavicencio, señora de los Arquillos, con quien casó su tio D. INnño Fer-

nandez de ViUavicncio, hijo de dicho D. Lorenzo y hermano, por tanto, de la poco

ha nombrada D/ Wencia Fernandez do Villa\icencio.
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D. Fernando de Villavicencio y Dávila, cuya esposa fué Doña

Catalina de Villavicencio y Adorno, hija de D. Diego de Villa-

vicencio y 3Iesía y de D/ Clara Adorno de Ilinojosa, su rauger;

D. Diego de Villavicencio y Dávila, caballero del hábito de

san Juan de Jerusalen;

D.' Mencia , de cuyo enlace con D. Pedro Caniacho Spinola

de Villavicencio, proceden los condes del Paraíso.

D. Lorenzo Fernandez de Vill.wicenxio y Dávila ,
caballero

déla orden de Santiago, veinticuatro de Jerez de la Frontera,

alcaide de sus Reales alcázares y de la Torre dL4 Ilomenage,

gobernador de Villanueva de los Infantes y de Jerez de los Ca-

balleros y primer señor de Valhermoso , contrajo matrimo-

nio con D/ Mencia de Villavicencio, su prima hermana ,
hija

de D. Lorenzo Fernandez de Villavicencio y de D.' Clara de

Villavicencio, su muger, y fueron sus hijos

D. Lorenzo Fernandez de Villavicencio, que sucedió;

~D.* Mencia de Villavicencio , con quien casó D. Ñuño Nu-

ñez de Villavicencio , señor de los Arquillos; i

D. Ñuño Fernandez de Villavicencio, de cuya unión con su i

propia sobrina D/ Ana de Villavicencio, hija de los ahora poco
|

I

nombrados D. Ñuño Nuñez y D.° IMencia de Villavicencio, se-
\ \

ñores de los Arquillos, nacieron D. Lorenzo Fernandez de Vi- I i

llavicencio, primer marqués de Villavicencio, que murió sin
|

¡

hijos, y D." Luisa de Villavicencio, que casó con D. Francisco
j |

de Villavicencio, señor del Temple y Uodrigálvarez, hijo de
| j

D. Francisco, nieto de D. Luis y viznieto de D. Agustín Mau- I
¡

ricio de Villavicencio y de D.' Gerónima Nuñez de Villavicen-
j

¡

ció y Lara, arriba nombrados ya. I

\
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D. Lorenzo Fer-nandez de Villavicencio, segundo señor do

Valliermoso, caballero de la (jrden de Alcántara , veinlicuatro

de Jerez de la Frontera, alcaide de sus Reales alcázares, etc.,

casó dos veces; primera, conü/ Ana'^Iaría Benilez Melgare-

jo y Dávila, hija primogénita y sucesora de D. Francisco Deni-

tez ^Melgarejo y Dávila, y de D." Isabel ^lelgarejo , su

muger; segunda, con D."* Luisa, hija legítima deD. Xuño de

Villavicencio rsegron, caballero de la orden de Santiago, y de

D."" Teresa de Aguinaga.

Del primero de c^tos enlaces nació

D. Lorenzo Fernjndcz de Villavicencio y Melgarejo , de

quien se hará mención especial.

Del segundo fué hijo

D. Ñuño Fernandez de Villavicencio Aguinaga y Xegron,

que casó con su prima hermana D.'' Ana María Xuñez de \'i-

llavicencio, señora délos Arquillos.

D. Lorenzo Fernandez de Villavicencio y Melgarejo, ca-

ballero de la orden de Calatrava, alcaide perpetuo de los Rea-

les alcázares y de la Torre del Homenaje de Jerez de la Fron-

tera, corregidor (lo Toledo y de 3Iadrid, asistente de Sevilla,

del consejo do Hacienda, mayordomo mayor de la reina madre

D.' María Añade Austria, y primer marques de Valliermoso

de Pozuela, por gracia de Carlos II y Real cédula expedida en

22 de setiembre do 1081, casó con D."" Catalina de Villavi-

cencio y Zacarías, su prima hermana, y fueron sus hijos
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D. Lorenzo Fernandez de Villavicencio y Zacarías,

D. Francisco, que fué menino de la reina madre D/ .María

Ana de Austria, y murió peleando contra los imperiales, en lo

de agosto de 170:2.

D. LouENZo Fernandez de Villavicencio y Zacarlas , se-
;

gundo marqués de Valhermoso de Pozuela, veinticuatro de '

;

Jerez de la Frontera y alcaide de sus Reales Alcázares, asis-
'

I :

tente de Sevilla, comandante general de las Islas Canarias

y teniente general de los Reales ejércitos, contrajo matrimo- I

nio con D.'' 3Iaria Manuela de Spínola rabon,hija legítima y i

sucesora de D. Luis de Spínola y de D.^ Drianda Pabon, se-
j

ñora de casa Cianea, y nmrió á los setenta v seis años de ! '

edad, dejando de aquel enlace un hijo, que fué
j

D. Lorenzo Antonio Fernandez de Villavicencio y Spínola,
;

i

tercer marqués de Valhermoso de Pozuela y de Casa-Villavi-
\

I

cencío, señor de Casa-Blanca, veinticuatro de Jerez de laFron-
i ¡

tera, alcaide perpetuo de sus Reales Alcázares y de la Torre ! <

del llomenage, brigadier de los Reales ejércitos y gentil-hom-
j

!

bre de Cámara de Carlos III, con honores y tratamiento de I

grande de España, de que le hizo merced este monarca por
| |

Real decreto fechado en 21 de octubre de 1771, y de que se
|

;

expidió Real cédula en 1.° de noviembre de 177:2. Casó con
|

;

D." María Josefa de Villavicencio y Zacarías, tercera mar-
j

quesa de la Mesa de Asta, y murió en 19 de marzo de

1775, dejando de dicho enlace á

D. Lorenzo Tadeo Fernandez de Villavicencio,

D. Pío de Villavicencio, teniente de los Reales Alcázares

de Jerez de la Frontera;
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D. Luis y D. Juaquiíi de Villavicencio y Zacarías, caballe-

ros (le !a urden de San Juan de Jerusalen;

D/ Pcli'ouila , de cuyo lualrinionio con D. José Nufiez de

Villa vicenciú, veinlicualro de Jerez- de la Frontera, señor

del mayorazgo deCasarejo, nacieron D.José, D. Lorenzo,

D.'' María y ü." Francisca >iuñez de Villavicencio;

D.° María Antonia de Villavicencio, esposa de D. Antonio

Zurita de Orellaiia , segundo marqués de Campo Real, y ma-

dre de D. Diego, D."" Juana y D.'' María de Zurita y Villavi-

cencio;

D." Antonia, que, casada con D. Melchor de Quirós Cés-

pedes y Clarebout, teniente general de los Reales ejércitos,

tuvo única áD.' María de Quirós y Villavicencio, señora de

Burguillos, que murió en la infancia.

D. LoRE.Nzo Tadeo Fernandez de Villavice>'cio, cuarto

marqués de Valhermoso de Pozuela y de la Mesa de Asta, señor

de Casa-Dlanca, alcaide perpetuo de los Reales Alcázares
y

de la Torro del Ilomenage de Jerez de la Frontera, veinti-

cuatro preeminente de esta ciudad, regidor perpetuo de la

de Cádiz, maríscal de cambio de los Reales ejércitos, gentil-

hombre de cámara de Carlos IV y prímer duque de San

Lorenzo de Valhermoso , con grandeza de España perpetua

y de segimda clase, por merced de aquel soberano y de que

se le expidió Real cédula en 10 de junio de 1T9-J,, casó con

D." Francisca Javiera Nuñez de Villavicencio, señora del

Temple y Rodrigálvarez,hijade D. Cristóbal Salvador de \i-

llavicencio y de D." Josefa de Villavicencio Zacarías, sumu-

ger, y tuvo, entre otros hijos, por primogénito y sucesor a
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D. Lorenzo Jcstino Fernandez de Villayicencio, segundo

duque de San Lorenzo de Valtiermoso, marqntés de Casa-

Villavicencio y Je la Me::.a de Asta, señor de Casa-Clanca, del

Temple y de Uodrigálvarez, grande de España, etc., etc.,

de cuyo enlace coa D.'' filaría Eulalia de Cañas y Porto-

carrero, hija do D. .Manuel Joaquin de Cañas y Trelles,

duque del Parque, y de D." Agustina ^Laría Portocarrero

,

su muger, marquesa de CastriUo, condesa de Belnionte de

Tajo, nacieron

D. Lorenzo Francisco Fernandez de Villavicencio, de quien

haremos luego especial mención;

D.* María de la Consolación de Cañas y Villavicencio, de

cuyo casamiento con D. Luis Ponce de León, caballero de

Jerez déla Frontera, hay descendencia en esta ciudad;

D. Manuel alaría de Villavicencio, que casó con D.^ Rosa

López de Carricosa y Villavicencio, dama de la banda de la

reina D.^ Marii Luisa, y cuyos hijos son D. Lorenzo Fernan-

dez de Villavicencio y Carrizosa, mayordomo de semana,

D. Francisco Javier, que está casado con una hija de los

marqueses de Prado Alegre, D. José, D. Manuel, D. Luis,

D.° Eulalia y D." >Laría de la Consolación;

D.* María del Carmen de Villavicencio y Cañas, de cuyo

matrimonio con D. José íLirtailo de Zaldivar son hijos D.Jo-

sé Hurtado de Zaldivar y Villavicencio, conde de Zaldivar, se-

nador del Picino, etc., etc., que vive casado con D." Isabel de

Heredia y Livermoore, y D. Luis Hurtado de Zaldivar y Villa-

vicencio, marqués de Villavieja, brigadier de caballería y es-

poso en la actualidad de D." Luisa Alvarez de Bohorques,

que está viuda de D. José .Vlvarez do l?»)hor(]ues Bclvis de

Moneada, sesto marqués de Bélgida, y es hermana de Don

Mauricio Alvarez de Bohorques, actual duque de Cor.

! I
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D. Lorenzo Fra.n-cisco Fernandez de Villavicencio Cañas

y PoRTOCAuuEito, tcrcQv duque de San Lorenzo de Valhermo-

so, con grandeza de España, marqués de Villavicencio y de la

Wesa de Asta, señor de muchos Estados, caballero gran cruz

de la Real y distinguida orden de Carlos III y de la militar

de San Hermenegildo, mariscal de campo de los ejércitos na-

cionales, comandante general del Real Cuerpo de Alabarde-

ros, gentil-hombre de Cámara de la Reina nuestra Señora,

senador del Reino, etc., etc., casó dos veces: primera, con su

prima hermana D.' .María Josefa Salcedo Cañaveral y Cañas,

duquesa del Parque, marquesa de Vallecerrato y de Castrillo,

condesa de Relmonte de Tajo y de Benalúa, grande de España

de primera clase, á quien, no habiendo ella tenido hijos de este

matrimonio, sucedió él en todos estos títulos y Estados; segun-

da, con D." .María Josefa del Corral y García, cuyos hijos, que

aun no han salido de la menor edad, son

D. Lorenzo Jóse Fernandez de Villavicencio, cuarto y ac-

tual duque de San Lorenzo, marqués de Casa-Villavicencio y
grande de España;

D. Manuel Joaquín, marqués de Vallecerrato;

D. Luis José, duque del Parque;

D. José Juan, marqués de Castrillo;

D/ María Lorenza, condesa de Relmonte de Tajo, esposa

de D. Fernando Pérez del Pulgar, marqués del Salar;

D." María Eulalia, marquesa de la Mesa de Asta.





i I

(DCQIES DE)

GUZ]\IAi\.

Son comunes con los de la casa ducal de Medina de las

Torres el origen el apellido y las armas de la de San Lucar la

Mayor. (1)

De este titulo, con efecto, obtuvo merced por gracia de

Felipe IV, consignada en Real cédula
,
que se le expidió en 8

de enero de 1G25

D. Gaspar pEtn^Ez de Guzm.sjs', tercer conde de Olivares,

marqués de Eliche y AzarcoUar, comendador mayor de la

orden de Alcántara, gran canciller de las Indias, tesorero ge-

(í) Véase Casas de Hediüí db lis Torres j Olivárks.
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neral de la Corona de Aragón, camarero y caballerizo mayor

del rey D. Felipe IV, de su consejo de Estado y su primer

ministro, grande de España, etc., etc., de cuyo matrimonio

con su prima hermana D.' Inés de Zúñiga, hija de D. Gaspar

de Acebedo y Zúñiga, quinto conde de Monterey, y de Doña

Inés de Velasco y Aragón, su legítima esposa, nació única

D.' Maria Felipez de Guzman y Zúñiga, marquesa de Eli-

che, que no le sobrevivió ni dejó hijos de su matrimonio

con D. Ramiro Nuñez de Guzman , marqués de Toral, á cuyo

título agregó mas tarde el de duque de Medina de las

Torres. (1)

En D." Isabel de Anversa tuvo fuera de matrimonio el

arriba nombrado D. Gaspar Felipez de Guzman, tercer con-

de de Olivares y primer duque de San Lúcar la Mayor, á

D. Eniuque Felu'ez de Glzman, que heredó estos títulos

juntamente con el marquesado de Maircna, y de cuyo enla-

ce con D.' Juana de Velasco nació único

D. Gaspar Felipez de Guzman ,
que murió niño.

En la posesión del ducado de San Lúcar la Mayor sucedió

entoncesal poco ha nombrado D. Enrique Felipez de Guzman,

su tio

D. DíegoMesia Felipez deGczmanv Spixol.v, primer mar-

qués de Leganés y de .Alorata, hijo de D. Diego Velazquez

Dávila vD.* Leonor de Guzman, primeros condes de Uceda'

(i) Ko asi el do duque de San Lúcar , como cquivocadamcDtc lo hemos dado

á entender en el Tomo IV ,
pagina 46 , linca 4/

! i

I
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y nieto por parte de madre de D. Pedro de Guzman, primer

conde de Olivares. Casó dos veces; primera, con D." Police-

na de Spinola y Doria, hija de los marqueses de los Ralbases;

segunda, con ü.' Juana de Piojas y Córdoba, quinta marquesa

de Poza, y murió en 16 de febrero de 1635, dejando del pri-

mero de dichos enlaces, entre otros hijos, á

D. Gaspar,

D-^ Inés Telipez de Guzman y Spinola.

D. Gaspar Felipez 'de Guzmax v Spínola, cuarto duque de

San Lucar la Mayor, marqués de Leganés y de ]Morata, comen-

dador mayor de León, grande de España, etc., etc., murió

en 51 de diciembre de 1666, dejando de su matrimonio con

Doña Francisca dePvOJas y Córdoba, hija de los marqueses de

Poza, á

D. Diego Mesía Felipez de Gczmax, quinto duque de San Lú-

car la Mayor, marqués de Leganés, de Morata y de Mairena,

conde de AzarcoUar, comendador mayor de León, general

de la artillería de España, virey y capitán general de Catalu-

ña, gobernador y capitán general del Estado de Milán y de

las costas de .\ndalucía, consejero de Estado de Felipe V, etc.,

que murió en París á 28 de febrero de 1711 sin hijos de su

matrimonio con D."" Geronima de Denavides, hija de D. Diego

de Benavides y D.'' Antonia de Corrella y Avila, octavos con-

des de Sanlisteban del Puerto

D.* Inés Felipez de Guzman y Spinola , hija, como } a se ha
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dicho, de D, Diego Mesía Felipez de Guzman, primer mar-

qués de Leganés y de Morata, y de D/ Policena de Spínola

y Doria, su primera muger, casó con D. Gaspar Osorio de

Moscoso y -Mendoza, octavo conde de Altamira, y de esta

unión nació

D, Luis Osorio de Moscoso, nono conde de Altamira y

padre de D." Angela de Aragón, su segunda muger, hija de

los seslos duques de Scgorbe, de

D. Anto>'io Gaspar Osorio de ^Ioscoso , décimo conde de

Altamira, en quien, por fallecimiento del arriba nombrado

D. Diego Mesia Felipez de Guzman, quinto duque de San Lu-

car, recayó este titulo juntamente con los marquesados de Le-

ganés, de Mairena y de Morata, el condado de Azarcollar y

otros muchos títulos y Estados, de que, á su muerte , ocurrida

en 3 de enero de \~2o, entró á tomar posesión su hijo pri-

mogénito

D. Ventura Osorao de Moscoso Felipez de Guzjutí, tercer

abuelo de

D. Vice:íte Pío Osouio de Moscoso, decimoquinto y actual

conde de Altamira y duque que fué de San Lúcar la Mayor,

cuyo título posee hoy, por cesión del mismo, su hija

D.' María Ciustixa Osorio de ;\Ioscoso y Carvajal, espo-

sa sin hijos, de D. Guillermo de O'shea y Montgomery.

! I





íy

^-^'V





SAN MIGUEL.
(DLOl'E DE)

FERNANDEZ SAN MIGUEL.

D. FuANCisco Fernandez San Miguel y D/ Ana Dances y

Yaldés, vecinos de Jijón y procedentes de dos familias dis-

tinguidas del principado de Asturias, tuvieron por hijo y su-

cesor á

D. José Benito Fernandez San ?.Iigi:el , de cuyo matrimo-

nio con D/ Francisca Rita Valledor y Navia, hija de Don

Francisco Valledor y Navia y de D/ Teresa González Villa-

verde, su legítima esposa, han nacido

D. Juan Nepomuceno San .Miguel y Valledor, caballero

gran cruz de la lieul urden Americana de Isabel la Catúlica,

ministro del Tribunal Supremo de Justicia y senador del Rei-
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no, que murió en ISjO, dejando de su matrimonio con Doña

Ramona Miranda dos hijos, que son D. Joaquín San Miguel

y Miranda, que vive casado con D." Casta Pascual Yelaz,

y no tiene liijos, y D/ Faustina, soítera;

D. Evaristo San Miguel y Valledor , de quien haremos

luego especial mención;

D. Santos San Miguel y Valledor , caballero gran cruz de

las Reales órdenes militares de San Fernando y Hermenegil-

do y de la Americana de Isabel la Católica , director general

de Ingenieros, teniente general de los ejércitos nacionales,

capitán general de Galicia y de Castilla la Vieja, ministro del

Supremo Tribunal de Guerra y Marina, senador del Reino etc.

,

que murió en febrero de este año de 18G0, y de cuyo-

enlace con D/ Ramona Bustamante son hijos D. Evaristo

San Miguel y Bustamante, coronel graduado, comandante

de Infantería y ayudante de su tio D. Evaristo, duque de

San Miguel; D. Ricardo, mayordomo de semana de la

Reina Nuestra Señora; D/ Ramona, muger de Enrique de

Vedia, cónsul de España en Liverpool, y madre de D. Enrique,

I).' Magdalena y 1)/ Ramona de Vedia y San Miguel;

D/ Ventura San Miguel y Valledor, que casó con Don

Antonio Pacheco y murió por los años de 1836, dejando tres

I

hijos, que son D.* Celestina Pacheco y San Miguel, que está

j I

casada con el coronel D. Joaquín Marcoleta; D." Esteíanía,

I

I muger del brigadier de los ejércitos nacionales D. Casimiro

I Cañedo; D." Paula, que lo es de D. José María Pruneda,

mayor de plaza de Zamora.

D. EvAHiSTO San Miguel y Valledor, arriba nombrado.
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caballero gran cruz de la Real y distinguida orden española

de Carlos 111, y de las militares de San Fernando y San Her-

menegildo, condecorado con varias cruces y distintivos hono-

ríficos por acciones de guerra, ministro, que ha sido, de Es-

tado, de la Guerra é interino de .Alarina, capitán general de

Aragón y de Castilla la Nueva, diputadlo á Corles en varias le-

gislaturas y en la actualidad senador del Reino, capitán gene-

ral de los ejércitos nacionales, comandante general y director

del Real cuerpo de Guardias Alabarderos, consejero honorario

de Estado, presidente de la Real Academia de la Historia, du-

que de San Miguel, con grandeza de España de primera clase,

por merced que en l8o-J le otorgó la Reina Nuestra Señora y
de que se le espidió Real cédula en 19 de mayo de 18^7, etc.,

nació en Jijón, provincia de Oviedo, el dia 26 de octubre

de 1785.

Cadete en^lSOo del primer batallón de voluntarios de Ara-

gón, subteniente en 17 de junio de 1807, capitán en 13 de ju-

nio de 1808, se halló en los primeros combatesde la guerra de

la Independencia y, hecho prisionero en 10 de junio de 1809,

fué conducido á Francia, donde permaneció hasta 181 i.

En 1819, después de haber prestado por espacio de dos

años buenos servicios en América, ascendió asegundo coman-
dante, y en {820 tomó parte activa en los acontecimientos

políticos que dieron por resultado el restablecimiento del ré-

gimen constitucional. Coronel en 1821 y ministro de Estado

en 1822, dejó en 1823 este último cargo para oponerse con

las armas á la entrada de los franceses, y herido en Navarra

en 8 de octubre, cayó por segunda vez prisionero de guerra,

y por segunda vez fué conducido á Francia.

Después de diez años de espatriacion, volvió ú España en

1833. En 1833, confirmado en su empleo de coronel y nom-
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brado gefe de Estado Mayor del ejército de Castilla la Nueva,

tornó parte, á las ordenes del general en gefe del ejército del

Norte, en las acciones de las Araescuas y del Puerto de Arta-

za, y en 16 de julio del mismo año, ascendido ya á briga-

dier, se distinguió en la de Mendigorría, donde fué herido y

ganó la cruz de San Fernando de tercera clase.

3Iariscal de campo y general en gefe del ejército del Centro

en 1850, hizo levantar el sitio de Gandesa y tomó á Canta-

vieja en 31 de octubre. Nuevos servicios prestados al trono y

á la nación, recompensó posteriormente la Reina nuestra Se-

ñora con el empleo de teniente general en 18 i6 y con la dig-

nidad de capitán general de los ejércitos nacionales en 1854.

Tal es en breve bosquejo la historia militar y pohtica de

D. Evaristo San .Miguely Valledor, primer duque de San ali-

gue! y autor de varias obras estimables, como son, entre otras,

la biografía de su amigo y paisano D. Agustín Arguelles y la

vida de Felipe II.
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(MAROUESES ñ)

VARGAS

De la hueste que , en tiempo y en servicio del rey Don

Alonso VI, lanzó á los moros de la villa de Vargas, formaban

parte tres hermanos que tomaron este apellido.

Del primero se hablará después;

Del segundo, que hizo su asiento en Toledo y hubo allí en

repartimiento muchas y buenas heredades, fueron descen-

dientes Garcí Pérez do Vargas, que se halló en la conquista

de Sevilla, y Diego Pérez de Vargas, su l'.ermano. que es-

tuvo en la de Jerez y mereció por su esfuerzo el sobrenombre

de Machuca;
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El tercero fué Ivan de Vargas, cuyas tierras labró mu-

chos años el santo patrón de Madrid.

Vohiendo,pues, á la sucesión del primero de dichos tres

hermanos, diremos que este caballero, cuyo nombre omiten

las historias de la familia , se avecindó en la villa de Var-

gas y tuvo por descendiente á

Ivan de Vargas , señor de Coreña , de cuyo matrimonio

con una señora llamada D/ Ñufla, nació

IkiiNAN Sánchez de Vargas , señor de Coreña y caballero

de grande autoridad y valor, como lo acreditó en tiempo del

rey D. Pedro, defendiendo la villa de Vargas contra los

partidarios de su hermano D. Enrique. Fueron sus hijos

Sancho Fernandez de Vargas,

D.° María de Vargas, que recogió su herencia y que, co-

mo él , murió sin hijos.

A los anteriores sucedió

NuÑo Sánchez de Vargas, que sirvió á los Reyes D. Juan I

y D. Enrique III, y de cuyo enlace con D.' Mayor Alfonso

Mejia nacieron

Diego de Vargas y Mejía, de quien se hablará;

Ivan de Vargas y Mejia , caballero de la orden de San-

tiago y embajador á Francia.

i
t
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Diego de Vargas y Mejia, regidor de Madrid, corregidor

de Toro, vasallo y fiel servidor de los Reyes D, Juan II y

D. Enrique IV , se halló con el primero de dichos monarcas

en la batalla do Olmedo y tuvo en nombre del segundo la

guarda de la Torre y Puerta de Moros durante las agitaciones

que, dividiéndose en bandas y parcialidades
,
promovieron en

Madrid los grandes de Castilla. Casó conD/Maria Alfonso de

Medina y Velasco
, y fueron sus hijos

Diego de Vargas y Medina , llamado el Cojo , regidor de

Madrid y alcaide de sus ale izares, de cuyo matrimonio con

D/ Constanza Vivero, hija de D. Pedro Vivero y D.° Cons-

tanza Zapata, su legítima esposa, nació D. Francisco de

Vargas y Vivero , veedor general de la gente de guerra de

los Pieyes Católicos y copero del infante D. Fernando, que

luego fué emperador de Alemania. Este D. Francisco casó

con D." María de Lago, hija de Juan de Lago y de Doña

Catalina de Coalla , su muger
, y tuvo por hijo primogénito

y sucesor á D. Diego de Vargas, page del emperador

Carlos V, el cual en D.^ Elvira de Quirós, su legitima esposa,

hija de D. Francisco Dernaldo de Quirós, tuvo á Don

Francisco de Vargas y Quirós , caballero de la orden de

Santiago
,
que murió en ¡N'ápoles sin hijos de su matrimonio

con D." Luisa ¡Negron de la Cueva, y á D. Diego, caballero

de la orden de Calatrava , comendador de la Peña de 3Iartos

y de Almagro, gentil-hombre de boca del archiduque Alber-

to, etc., de cuyo enlace con D." Leonor Portocarrero y Aguí-

lar, hija de D. Gerónimo Portocarrero, regidor de Toro, señor

de Villanueva de Valdegema y otros Estados, y de D." María de

Aguilar y Paz , su segunda muger, nació D. Diego de Vargas,

cuya sucesión se extinguió en D.' Josefa de Vargas, (año

de 1681);
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D. Fr.ANCisco Di^ Vaugas y 3Iedina, el Licenciado, alcaide de

Trujillo y de 3Iarl3el!a, tesorero general y canciller de Cas-

tilla, de los consejos de Hacienda y Estado y de la Cámara de

la reina D/ Juana y del en:íperador Carlos V, fué uno de los

caballeros de mas autoridad de su tiempo y murió en io!24, de-

jando de su matrimonio con D/ Inés de Carvajal y Camargo,

entre otros hijos, á

D. Diego de Vargas Carvajal y Camargo, de quien haremos

especial mención

;

D. Francisco de Vargas y Camargo, que caso con D.° 3Iaría

de Ocampo, y tuvo una hija, que se llamó D/ Inés de Vargas

Ocampo, de cuyo casamiento se hablará después;

D. Gutierre de Vargas, obispo de Plasencia;

D. Juan de Vargas y Camargo, oidor de la Real chancille-

ría de Valladohd, regente del Supremo consejo de Castilla y

presidente del de Flandes. Este caballero nació en 20 de julio

de loi7 y tuvo de su matrimonio con su propia sobrina Doña

Inés de Vargas y Ocampo, arriba nombrada, un hijo que fué

D. i\Iiguel de Vargas y Vargas, señor de la Oliva, caballero

de la orden de Santiago y comendador de Castilleja de la Cues-

va, de cuyo enlace con D.* Elvira de Carvajal y Trejo , hija

de D. Luis Bermudez de Castro, señor de Grimaldo y la Cor-

chuela, y de D." Elvira de Contreras y Carvajal, su muger,

nació D.° Inés de Vargas y Carvajal, condesa de la Oliva, mu-

ger de D. Rodrigo Calderón, comendador mayor de Montal-

ban, en la orden de Santiago, capitán de la guardia alemana-

de Felipe III, y primer marqués de Siete Iglesias;

D." Catalina de Vargas y Camargo, dama de lo reina Doña

¡Margarita de Austria y esposa de D. Antonio de Mendoza, hijo

de los condes de TendiUa.

I '
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D. Diego de Vargas Carvajal y Camaik^o , arriba nombra-

do, controjo matrimonio con D," Ánade Cibrera, deuda muy

cercana de otra D.° Ana de Cabrera, que vivía á la sazón ca-

sada con D. Fadrique Enriquez , almirante de Castilla , tercer

conde de ^lelgar, señor de Medina de Uioseco y otros Esta-

dos, y tuvo de esta unión á

D. Fadrique de Vargas v Cabrera, caballero de la orden

de Santiago, señor déla casa de Vargas y de San Vicente del

Barco, de cuyo matrimonio con D." Antonia .Manrique de Va-

lencia, señora de Fuenteguinaldo, Villatoquite, ilevengay Vi-

llarmentero , hija primogénita y sucesora de D, Jorge 3Ianri-

que de Valencia, mariscal de Castilla, señor de aquellos Esta-

dos, y de D." Leonor de Zúñiga y Ueinoso, su muger, na-

cieron,

D. Francisco de Vargas Manrique de V'alencia, de quien se

hablará;

D. Jorge Manrique de Vargas, caballero de la orden de

Santiago, veedor general de las galeras de España y de la

grande armada y del ejercito que en J 588 envió Felipe II con-

tra Inglaterra. Estuvo casado con D." alaria de Lara, bija le-

gítima y de legítimo matrimonio de D. Gerónimo de Lara y

de D/ Ana de Guevara;

D. Diego de Vargas Manriqíie, caballero de la orden de Al-

cántara, de cuyo matrimonio con D.' Mariana de Tapia na-

cieron D. Antonio Manrique de Tapia, caballero de la orden

de Santiagoy primer manjués de Chávela, por gracia de Feli-

pe III; D/ Ana de Cabrera Manrique de Tapia, muger de Don

Iñigo López de Mendoza, quinto marqués de Mondejar; Doña
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Catalina 3íanr¡que de Tapia, que casó conD. Trancisco Bravo

de Guzman, caballero de la orden de Santiago, señor du Ul-

medilla y comendador de Ocaüa;

D. Gutierre de "Sargas .Alanriqne, caballero de la orden de

San Juan, que murió, siendo capitán de infantería, en el fuer-

te de Túnez y no dejó posteridad.

D. FnAxcisco de Vargas Ma>-rique de Valencia, mariscal

de Castilla, señor de la casa de Vargas y de las villas de San

Vicente del Barco, Fuenteguinaldo,VilIatoquite, Villarmentero

y Pievenga, caballero de la orden de Alcántara, capitán de los

hombres de armas de Madrid en la guerra á que dio lugar la

rebelión de los moriscos de Granada y cuatralbo de las gale-

ras deEspañad), murió en 1579, habiendo casado tres veces;

primera, con D.'' María de Guzman, hija de D. Gonzalo Fran-

cisco de Guzman, señor de Préjamo, Villafuerte y ('>lmillos,

regidor de Valladolid, y de D.^ 3Iaría de Forres, su muger;

segunda, con D.' Beatriz de Bracamonte y Guzman, hermana

de D. Alonso, primer conde de Peñaranda; tercera, con Doña

Francisca Chacón, hermana de D. Gonzalo, primer conde de

Casarubios.

(1) nOallúsc en el socorro de Malta con D. Juan de Cardona y húbose tan

«ivalcTOsamente en él que peleó con espada y rodela, haciendo notable dallo en los

«Turcos, los cuales, cuando mas no pudieron, le quemaron el rostro con fueco

«arrojadizo.

«Túvose por tan obligada la orden de San Juan que le dio privilegio de que

«lodos los que de su linaje tomasen el hábito de ella no pagasen entrada.»

(QninlaDa Graudezas de Madrid, folio 28 5)
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Sin hijos del primero de estos enlaces, tuvo único del se-

gundo á

D. Fadrique^Ianriqíie de Vargas y Bracamonte, que murió

en la infancia.

Del tercero nacieron

D. Fadrique de Vargas ^Manrique de Valencia, de quien ha-

remos especial mención;

D. Francisco, que vivió poco;

D.° Antonia de Vargas Manrique y Chacón, de cuya suce-

sión se hablará después;

D.* Aldonza ^lanrique y Chacón, monja en Santo Domingo

el Real de Toledo.

D. Fadhique de Vap.gas MA^íaiQüc de Valencia, mariscal de

Castilla, caballero de la orden de Santiago, corregidor de Bur-

gos y de Jladrid, mayordomo del infante D. Fernando, carde-

nal y arzobispo de Toledo, gentil-hombre de boca de Felipe IIÍ,

y Felipe IV y, por gracia del último de estos monarcas, vizcon-

de de Villatoquite en 27 de julio de 1G27 y primer marqués de

San Vicente en 50 de marzo de 1()20, casó dos veces; primera,

con D.* María Dávila y Bracamonte, hija de D. Gonzalo de

Bracamonte, comendador del campo de Criptana, en la orden

de Santiago, maestre de campo de infantería española en los

Estados de Flandes y de D.' Teresa de Valderábano Dávila, su

muger, señora deXaharros y la Puebla; segunda, con D." Ma-

ría de Toledo y Silva, hermana y sucesora de D. Fernando,

marqués de la Floresta, señor de las villas de Calvez y Jumela;

De este segundo enlace no hubo hijos y del primero nació

en 1595

'

I

i !
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D.* Francisca de Varitas Bracamonte y Manrique de Va-

lencia, que murió antes que su padre, dejando de su matrimo-

nio con D. Francisco de Tapia y Leiva, conde del Vasto, mar-

qués de Belmente, caballero de la orden de Santiago, etc. ,etc.

una hija, que fué

D/ yixuix DE Vargas Y Tapi.\^Ianriql"E de Valencia, segun-

da marquesa de San Vicente y de Belmonte, condesa tlel Vasto,

vizcondesa de Villatoquite, señora de Revenga, Villarmentero

y otros Estados, la cual casó con D. xVntonio de Fonseca y Leiva,

señor del Cubo y de Benabarres, caballero de la órJen de San-

tiago, y murió sin hijos encapóles el dia 8 de mayo de 1679*

D." Antonia de Vargas ^lanrique y Chacón, arriba nombra-

da, hermana de D. Fadrique de Vargas, primer marqués de

San Vicente, contrajo matrimonio con D. Pedro Fernandez

de Villaroel, tercer señor de Villaviudas y Hornillos, y tuvo

de esta unión á

D/ Francisca Chacón, monja en Santo Domingo el Real de

Madrid

;

D. Pedro Fernandez de Villaroel y Vargas, cuarto señor de

Villaviudas y Hornillos, caballero de la orden de Calatrava,

que casó en IGtíO con D/ Luisa Chacón, su prima hermana,

hija de D. Juan de Vivero Chacón y de D/ Isabel Sarmiento,

su muger, y murió en 22 de octubre de IG2o, dejando de di-

cho matrimonio á

D. Pedro de Villaroel Vargas y Chacón, quinto señor de Vi-

llaviudas y Hornillos, que pasó á .Méjico en calidad de capitán
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(le la guardia del virey D. Francisco déla Cueva Hurtado de

3Iendoza, octavo duque de Alburquerque, y allí murió sin de-

jar sucesión legítima;

D.* Antonia de Villaroel Manrique de Vargas y Chacón, que

casó en Valladolid con D. Luis de Velasco y Chacón, su primo

segundo, y no dejó posteridad;

D. Jl'An Felipe de Vu-laroel Manrique de Vargas, que, por

fallecimiento de su hermano, heredó las casas de Hornillos y

Villaviudas y, por muerte de D/ María de Vargas y Tapia

3Ianrique de Valencia, segunda marquesa de San Vicente, su-

cedió en este y en otros muchos titules y Estados y casó dos

veces; primera, con D.° Francisca Cabeza de Vaca, hija de Don

Francisco Cabeza de Vaca Quiñones y Pimentel, primer mar-

qués de Fuentehoyuelo, señor de Villaquilambre, del consejo

de Hacienda, corregidor de Segovia, Burgos y Córdoba, y de

D/ Juana de Quiñones, su miiger, señora de Castellanos y las

Cuevas; segunda, con D." Catalina de Tovar, hija de D. Gre-

gorio de Tovar Villela y .Alanrique, primer conde de Cancela-

da, y de D.° Rosenda Duque de Estrada, su muger, de la casa

de los condes de la Vega de Sella.

Del primero de estos enlaces nacieron

D. Manuel de Villaroel Cabeza de Vaca, que murió joven y

no llegó á heredar;

D. Fernando, de quien se hablará;

D." Isabel Ana,

D." María, monja en las Huelgas de Burgos.

D/ Fernando de VrrxAROEL Maniuqle de Vargas Cabeza de

Vaca y Ciiacon, cuarto marqués de San Vicente del Barco y
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señor de muchos Estados, casó con D/ alaría Antonia Fernan-

dez de Córdoba, hija de los primeros marqueses de Canillejas,

y tuvo entre otros hijos á

D. Pedro Antomo di: Villaroel y Córdoba, quinto mar-

qués de San Vicente del Darco y de Fuentehoyuelo, señor de

Autillo, Villarmentero, Villaviudas, Revenga y Vilhquilara-

bre, gentil-hombre de cámara de Carlos III, y grande de Es-

paña por gracia de este monarca y Real cédula expedida

en 22 de octubre de 1771 . Casó con D.^ 3Iicaela de Villacis y

la Cueva, liija de los condesde las Amayuelas, y tuvo dos hijas

que fueron

D." Antonia, de quien se hará especial mención,

D/ jManuela de Villaroel y Villacis, que casó en Valencia

con D. Vicente Maldonado Enriquez, conde de Vilbigonzalo,

marqués de la Scala.

D.° Antonia de Villaroel Vargas Manrique de Valencia,

arriba nombrada, contrajo matrimonio con D. José María de

la Concepción Fernandez de Córdoba, sétimo conde de Salva-

tierra , marqués del Sobroso, de Loriana, de la Puebla, de

Raides y de Valero, grande de España de primera clase, etc.

,

y tuvo, entre otros hijos, que murieron de menor edad, á

D/ Juana Petra de Alcántara Fernandez de Córdoba

sexta marquesa de San Vicente, condesa de Salvatierra, etc.,

dos vecesgrandede España, esposa de D.José Rafael Fadrique

Fernandez de Ilijar Silva Palafox y Centurión, décimotercer y

actual duque de llijar, y madre de

D. Cayetano de Silva Sarmiento y Sotomavor, sétimo y ac-

tual marqués de San Vicente, de Loriana, la Puebla, Caides,

\
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Villora, Valero, Jodar, Fuentehoyuelo y Belmez de la .'^íorale-

da, nono conde de Salvatierra, vizconde de Villatoquite, dos

veces grande de España, caballero del hábito de Santiago, gran

cruz de la Ueal y distinguida orden española de Car-

los III, etc., (Véase casa de Salvatierha.)
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— 1). Juan» y l'icolon:ini. .— D. Sancho», de Xr:''¿nn y D. San
cliO" de Uinojusa— D." Florentina", 3.' mirquesa de Sa
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PÜÜRES. D.' María de"
— D.' María .Mdnnza det

P0UT0CA¡\I;FI10. D. Agustín", «.° conde d.
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— Ü ' Saratj

PÜKTL'GAL. D. Alonso dc" y Guzman, i."
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— D. P.rrnardiuo de"

D. l'¡e;;ode«

— 1).' Aldara dei

— D.' Ana de»
— I).* Alia Francisca den

PUADO. U. Oiiiiilii! de" y D.' Juana, su l;i¡a.

¡M¡ITc:iUlíl». I). ^ Francisca"
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PI'E>TE. D." María Grimaresa (le h". . .
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PFLGAlí. D. Alonso Pérez di 1"
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— D. Dernardo del"
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1.° Peüor del Salar. 233-2 34.

— Fernán Pérez del", 2.° seürr..

— Fernán Pérez del", 3." señor.

.
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hijo", 4.° marqués
— D. Fernando Pérez del", 5.° mar-

qué». 239-240.
— D. Fernando Pérez del", 6.° marqué?.

241-242.
— D. Fernando Pérez del«, 7.° mar-

qués
— D. Fernando Alonso Pérez del", 4."

señor del Salar. ,

— D Fernando Dartoloraé Pérez del^'. .

— D. Fernando I'idro Pérez ilel", (i."

señor del Salar

— D. Florenlin Pérez del"

— D. Francisco de Paula Pérez drl".

— Fray Francisco dc Santa María Pérez

deln

— Gabrid Pérez del"

D. Gerónimo Pérez del"

D. José Pérez del" Fernandez de Cór-
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OORI'I. D.' María de los Dolores... ... 104
QCESADA. Dia Sánchez de.., señor de Gar-
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-T- Ü.' Catalina María y D.' Josefa de«
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— D ' Mica.la González de... H2-83.
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de do Luna 122— D.° Juana de«. 20-30'J.— D.» María de« f-j
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— D.' Juana de" y CórdoLia, 5.' luar-
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ROMAEZ. D.' Juana"

ROMERO. D. Jusó Felipe"

— D." M.iria dc In Concepción"..

ROMERO DE TERREROS. D. Jnan INepomu-

ccnoíi, 1.° duque de Recría..

_ D. PedroK, 1.° conde de Regla. . .

— D. Pedro José", 3.° conde.

— D.Pedro Rarann", 2.° conde.. .

ROMEÜ. Garría" v D." Gnillerina, su hija..

RDR1>' DE CELIS.'D. Die^jO" y D.' Isabel,
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— !>.' María

— D.' Mcncia"
— U.' Sancha"
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dc la casa de Saavedra

92 i

'J3

ion

8<J

'Jt

270
2 50

153

inc

258
273
80

247
205
24

190

295
105
17')

2il

182

179

IS2

ISO

212

279
7

87

22S
90

39

in
24i

193

192

207

199
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idera

Arias Fernandez de". 14.' señor..

Arias Pérez de"
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Fernán Arias de", 1.° señor del Cas-
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casa de Saavedra
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